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XXIII

PRESENTACIÓN

En el 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 de las obras de profesores de la Facultad de 
Derecho, editada por Editorial Porrúa, una nueva línea editorial distinta a la 
tradicional de publicar libros de texto de las materias integradas en los progra-
mas de estudio de la División de Estudios Profesionales. Serrano Migallón pro-
ponía y promovía el fortalecimiento y difusión de la cultura jurídica del Estado 
de derecho constitucional democrático. Serie con objetivos interdisciplinarios 
que para su eficiencia requería 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 Extran-
jeras de Excelencia (COPUEX) —inscrito de forma definitiva en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el número 
2012/3311—, presidido por Luis Jorge Molina Piñeiro, quien en el marco de la 
libertad de cátedra acentuó dichas acciones en la cátedra de Sociología Jurídica, 
de la que es titular como profesor definitivo de tiempo completo adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, atendiendo y motivado por la legislación 
universitaria, especialmente en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
de la UNAM, que en el artículo 33 determina: “Las orientaciones interdiscipli-
narias del 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 te-
mas de manera integral con enfoques y perspectivas diversas, 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 y agradecer la promoción y apoyo que 
por seis años consecutivos (2014-2020) brindó al curso y a la publicación el 
encargado de la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la 
UNAM, Carlos Humberto Reyes Díaz, así como su antecesor en el cargo, don 
Jorge Fernández Ruiz (2008-2014); el compromiso tácito con la academia del 
COPUEX y la simpatía eran evidentes. En ese mismo año, aprovechando que 
distinguidos universitarios presidían las instituciones federales administrativa y 
jurisdiccional en materia electoral, se decidió que la publicación fuera el producto 
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terminado de un ejercicio de docencia-investigación mediante mesas redondas 
integradas en un curso anual de apoyo a los estudios de posgrado en Derecho, 
Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, que incluían un seminario internacional 
intensivo en universidades españolas en el que se trataran interdisciplinaria e 
interinstitucionalmente temas de democracia representativa electoral; los po-
nentes se comprometían a la elaboración de un ensayo académico que se inte-
graría en un libro colectivo. El número de coautores fue creciendo a partir del 
2003, de ahí la imposibilidad de que Editorial Porrúa entregara gratuitamente 
a los coautores un ejemplar; por otra parte, no se tuvo éxito en la venta comer-
cial de los libros, por lo que el COPUEX consideró pertinente proponer el finan-
ciamiento de la publicación a alguna o algunas de las instituciones que 
participaban como coorganizadoras del curso anual que se desarrollaba en más 
de doce entidades federativas, con participación de órganos administrativos y 
jurisdiccionales estatales y federales en cuestión electoral, de universidades esta-
tales públicas y privadas, y, desde luego, la UNAM, así como de Legislativos 
federales y estatales, de partidos y líderes políticos. A partir del 2013, la edición 
y publicación del libro anual han sido patrocinadas por alguna o algunas de las 
instituciones participantes, como se verá más adelante. Esto ha permitido su 
distribución gratuita y selectiva a aquellas personas e instituciones, especial-
mente bibliotecas universitarias, interesadas en el desarrollo de investigaciones 
interdisciplinarias e interinstitucionales en temas de democracia representativa 
estudiados en el contexto del Estado de derecho constitucional democrático. 
Este libro electrónico, Monitor democrático 2020: la función de la división de 
poderes y los organismos constitucionales autónomos en el presidencialismo 
carismático en México, ha sido coeditado y financiado en cuanto a la recopila-
ción del material, composición académica y técnica editorial por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), el Tribunal Electo-
ral del Estado de Durango (TEED), el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México (INFO Ciudad de México), la Comisión Estatal Electo-
ral de Nuevo León (CEENL), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM), y el COPUEX. La obra presenta las colaboraciones de 89 
participantes, a través de ensayos, estudios o artículos acordes con los linea-
mientos comúnmente aceptados por los académicos de las ciencias sociales. Este 
volumen, vigésimo primero de la serie de Derecho Constitucional-Político, que 
a partir del 2005 ha acentuado el estudio de los temas democrático-electorales 
con la intención de convertirse en un “monitor democrático”, se publica, como 
ya se mencionó, gracias al financiamiento compartido del IEPTC, el TEED, el 
INFO Ciudad de México, la CEENL, el INFOEM y el COPUEX. Es importante 
mencionar que después de haber revisado los manuscritos que se recibieron 
durante el proceso de recepción de trabajos, ensayos, artículos y estudios se 
convocó en sesión extraordinaria del COPUEX al comité editorial, por lo que se 
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reunieron los integrantes del consejo general editorial —Luis Jorge Molina  
Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Imer B. Flores, Lorenzo Cór-
dova Vianello, Santiago Nieto Castillo, Alejandro Romero Gudiño, Raúl Ávila 
Ortiz y Patricia Nava Muñoz— y los integrantes del consejo general especial 
—Fernando Guadalupe Flores Trejo, Alberto Fabián Mondragón Pedrero, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maday Merino Damián, María Magdalena Alanís 
Herrera, Julio César Bonilla Gutiérrez, Mario Alberto Garza Castillo, Zulema 
Martínez Sánchez—, quienes fundamentaron debidamente su dictamen y auto-
rizaron la publicación del libro Monitor democrático 2020. Asimismo, el comi-
té editorial del colegio decidió incluir en la portada de dicha obra la leyenda 
“Reconocimiento al IFE/INE por su XXX aniversario”. 

El COPUEX, en los términos del convenio con el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), a través de su presidente, Luis Jorge Molina Piñeiro, con el valioso 
apoyo de la secretaria técnica, Patricia Nava Muñoz, planearon, diseñaron y 
organizaron el XXII Curso anual de apoyo a los estudios de posgrado y estu-
dios profesionales en derecho, ciencias políticas y sociales, aplicado a México, 
de febrero a diciembre del 2020, con el tema “La función de la división de 
poderes y los organismos constitucionales autónomos en el presidencialismo 
carismático en México”, que integró siete mesas redondas presenciales en Ta-
basco, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Hidalgo, y 44 mesas 
redondas virtuales, incluyendo en la totalidad de las mesas redondas 28 presen-
taciones del libro electrónico Monitor democrático 2019: causas y efectos jurí-
dicos del viraje electoral (2018) vs. el pluripartidismo en México, lo que da un 
total de 51 mesas redondas (153 horas). Las mesas redondas virtuales se graba-
ron del 21 de mayo al 19 de noviembre del 2020 y se pueden disfrutar las 24 
horas del día por Facebook Live COPUEX a nivel nacional e internacional. Los 
resultados frente a este nuevo reto por Internet fueron extraordinarios:

Participaciones presenciales 45
Participaciones virtuales 263
Alcances totales 170 526
Interacciones totales 10 943
Promedio de alcance 4116
Promedio de interacciones 281
Inscripciones 964

Como antecedente, cabe mencionar que del 2001 al 2012 el COPUEX, la 
Facultad de Derecho de la UNAM y Editorial Porrúa, con la responsabilidad 
académica y editorial de Luis Jorge Molina Piñeiro, publicaron 13 libros de la 
serie de Derecho Constitucional-Político, cuyos títulos y coautores se enuncian 
a continuación: 

1. Política y derecho, Luis J. Molina Piñeiro, Facultad de Derecho, UNAM-
Editorial Porrúa, 2001.
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2. El derecho político en México en la segunda mitad del siglo XX, Luis J. 
Molina Piñeiro (compilador), Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 2001. 
Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando 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, Fernando Serrano 
Migallón (coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 2002. 
Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porca-
yo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Sabino Bastidas, Jaime Cárde-
nas Gracia, Néstor de Buen Lozano, Amalia García, Luis Javier Garrido, 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, Fernando Se-
rrano Migallón (coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 
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 Schaffer, Elssie Núñez 
Carpizo, Carlos Rodríguez Manzanera, Javier Romo Michaud, María Elodia 
Robles Sotomayor y Yolanda Higareda.

5. Visión jurídica del siglo XX, Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojes-
to Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón (coordinadores), Facultad de 
Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 2004. Coautores: Fernando Serrano Miga-
llón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora 
Arnáiz Amigo, Néstor de Buen Lozano, José Dávalos Morales, Guillermo Hori 
Robaina, Arcelia Quintana, Pedro Hernández Silva, Ernesto Gutiérrez y Gonzá-
lez, 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 Pi-
ñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón 
(coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 2005. Coauto-
res: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Luis 
J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Carlos Arellano García, Juventino 
Castro y Castro, Néstor de Buen Lozano, Rosa María de la Peña García, Rubén 
Delgado Moya, Imer B. Flores, Juan Luis González Alcántara, María Elodia Ro-
bles, Javier Romo Michaud, Rolando Tamayo Salmorán y Luis Javier Garrido.

7. Vicisitudes de la normalidad democrática electoral en México, Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano 
Migallón, Serafín Ortiz Ortiz (coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-
Editorial Porrúa, 2006. Coautores: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, 
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Alejandro Romero Gudiño, María Teresa González Luna Corvera, Luis J. Mo-
lina 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, José R. Castelazo, Daniel 
Barceló, César Jáuregui y Mauro Miguel Reyes Zapata. 

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

9. Instituciones, actores y procesos democráticos en México 2007, Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano 
Migallón (coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 2008. 
Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María Macarita Elizondo 
Gasperín, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Arturo Núñez Jiménez, Ale-
jandro Romero Gudiño, César Jáuregui Robles, José Luis Benítez Lugo, Néstor 
de Buen Lozano, Imer B. Flores, Luis Javier Garrido, María Teresa González 
Luna Corvera, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Gua-
dalupe Soto Flores, Armando Vicencio Álvarez, Alejandra Latapí, Raúl Cervan-
tes 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, Ruperto Pati-
ño Manffer (coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 
2009. Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María Macarita 
Elizondo Gasperín, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Arely Gómez 
González, Arturo Núñez Jiménez, Ruth Zavaleta Salgado, Marco Antonio Ba-
ños Martínez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Alejandro Romero Gudiño, Flavio 
Galván Rivera, César Jáuregui Robles, Javier Arriaga Sánchez, J. Alberto Agui-
lar Iñárritu, José Luis Benítez Lugo, Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, 
Luis Javier Garrido, María Teresa González Luna Corvera, Francisco Lizcano 
Fernández, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Guadalu-
pe Soto Flores, Armando Vicencio Álvarez, Leonardo Valdés Zurita, Rodolfo 
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Terrazas Salgado, Mariano Palacios Alcocer, Nicolás Pérez Sola, Melquiades 
Morales Flores, Gildardo Guerrero Torres, Alejandra Latapí, Dante Delgado 
Rannauro, Javier Arzuaga Magnoni y Miguel Ángel Presno Linera. 

11. Balance en el proceso democratizador de México, 1988-2009, Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Ruperto Patiño Man-
ffer (coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 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 Za-
valeta Salgado, Marco Antonio Baños Martínez, Arturo Sánchez Gutiérrez, 
Mayarí Forno Oliva, Manuel Carrillo Poblano, Alejandro Romero Gudiño, Je-
sús Castillo Sandoval, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Flavio Galván Ri-
vera, Eduardo Arana Miraval, César Jáuregui Robles, Luis Carballo Balvanera, 
Julio César Vázquez-Mellado García, Juan Luis González Alcántara y Carran-
cá, Javier Arriaga Sánchez, Benjamín Guillermo Hill Mayoral, Justo Nava Ne-
grete, Aminadab Rafael Pérez Franco, J. Alberto Aguilar Iñárritu, Jesús Anlén 
López, José Luis Benítez Lugo, Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, Luis 
Javier Garrido, María Teresa González Luna Corvera, Francisco Lizcano Fer-
nández, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Jaime Miguel Moreno 
Garavilla, Armando Guadalupe Soto Flores, Armando Vicencio Álvarez, Ma-
nuel Hidalgo Trenado, Óscar Pérez de la Fuente, Luis Efrén Ríos Vega, Raúl 
Ávila Ortiz y Dong Nguyen Huu. 

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

13. La sucesión presidencial 2012: ¿qué hacer para legitimarla, por qué, 
cómo y cuándo?, Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porca-
yo, Ruperto Patiño Manffer (coordinadores), Facultad de Derecho, UNAM-Edi-
torial Porrúa, 2012. Coautores: John M. Ackerman, J. Alberto Aguilar Iñárritu, 
María Elena Álvarez de Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Balbuena Cisne-
ros, José Luis Benítez Lugo, Pedro Luis Benítez Vélez, Fernando Blumenkron 
Escobar, Julio Cabrera Dircio, Raúl Campos Martínez, Luis Carballo Balvane-
ra, Manuel Carrillo Poblano, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Jesús 
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 Ra-
mos, Daniel Montero Zendejas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Margarita 
Moreno López, Salvador O. Nava Gomar, Fernando Ojesto Martínez Manzur, 
Jorge Eduardo Pacheco Vargas, Francisco José Paoli Bolio, Óscar Pérez de la 
Fuente, Rogerio Ramírez Gil, Ernesto Ramos Mega, Mireille Roccatti, Alejan-
dro Romero Gudiño, José Miguel Salcido Romero, Arturo Sánchez Gutiérrez, 
Ana Mireya Santos López, Juan N. Silva Meza, Armando Soto Flores, Miguel 
Ángel Suárez Romero, Leonardo Valdés Zurita, José Luis Vargas Valdez, Julio 
César Vázquez-Mellado García y Armando Vicencio Álvarez. 

El decimocuarto libro de la serie se publicó en el 2013, coeditado por la 
Facultad de Derecho de la UNAM, el COPUEX y el Instituto Electoral del Estado 
de México, órgano que financió su publicación gracias al apoyo entusiasta de su 
consejero presidente y reconocido catedrático de la UNAM, José Castillo Sando-
val, con la responsabilidad académica y editorial de Luis Jorge Molina Piñeiro. 
El tiraje fue de 1000 ejemplares, que se distribuyó gratuitamente entre institucio-
nes y personas interesadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de 
México. El título de la obra y sus coautores se proporcionan a continuación: 

14. Las elecciones presidenciales 2012: normalidad democrática electoral 
por legalización judicializable, ¿nacionalización o federalización de las compe-
tencias electorales en México?, Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y María Leoba Castañeda Rivas (coordinadores). Coautores: 
J. Alberto Aguilar Iñárritu, Alberto Alonso Criollo, María Elena Álvarez de 
Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Balbuena Cisneros, Marco Antonio Baños 
Martínez, José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis Carballo Balvane-
ra, Bruno Refugio Carrillo Medina, Francisco Casanova Álvarez, Eduardo de 
Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Lorenzo Córdova Vianello, 
José Gabriel de la Paz Sosa, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Alejandro 
Carlos Espinosa, Yessica Esquivel Alonso, Imer B. Flores, Augusto Hernández 
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Becerra, Roberto Herrera Hernández, Carla A. Humphrey Jordan, Dong Ngu-
yen Huu, Eduardo Lozano Tovar, Alejandro Luna Ramos, Alejandro Medina 
Pérez, José Guillermo Meza García, Luis J. Molina Piñeiro, Daniel Montero 
Zendejas, Raúl Montoya Zamora, Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Justo Nava 
Negrete, Jorge Eduardo Pacheco Vargas, Carlos Alberto Puig Hernández, Fran-
cisco Javier Ramírez Acuña, Francisco Reveles Vázquez, Alejandro Romero 
Gudiño, Daniel Ruiz Morales, José Miguel Salcido Romero, José Sánchez Fa-
bián, 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 decimoquinto libro de la serie, publicado en el 2014, fue coeditado por 
la Facultad de Derecho de la UNAM, el COPUEX y el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, que financió la publicación gracias al apoyo entusiasta 
de su magistrada presidenta, María de Jesús García Ramírez, con la responsa-
bilidad académica y editorial de Luis Jorge Molina Piñeiro. El tiraje fue de 
1000 ejemplares, que se distribuyó gratuitamente entre instituciones y personas 
interesadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de México. El título 
de la obra y sus coautores se proveen a continuación: 

15. Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centra-
lista?, Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas y María de Jesús 
García Ramírez (coordinadores). Coautores: María Elena Álvarez de Vicencio, 
José Lorenzo Álvarez Montero, Mireya Arteaga Dirzo, Raúl Ávila Ortiz, Ar-
minda Balbuena Cisneros, Marco Antonio Baños Martínez, José Barragán Ba-
rragán, Elías Barud Estrada, José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis 
Carballo Balvanera, Sol Cárdenas Arguedas, Ramón Gil Carreón Gallegos, 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Jacobo Ale-
jandro Domínguez Gudini, Imer B. Flores, María de Jesús García Ramírez, Ale-
jandro Habib Nicolás, Augusto Hernández Becerra, Eduardo Lozano Tovar, 
Luis J. Molina Piñeiro, Raúl Montoya Zamora, Erick Alejandro Muñoz Loza-
no, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, Carlos 
Alberto Puig Hernández, Francisco Reveles Vázquez, Jesús Alfredo Reyes San-
taella, Alejandro Romero Gudiño, Arturo Sánchez Gutiérrez, Juan Manuel Sán-
chez Macías, Pablo Santolaya, Armando Soto Flores, Armando Vicencio 
Álvarez, Carolina Viveros García. 

El decimosexto libro de la serie, publicado en el 2016, fue coeditado por la 
Facultad de Derecho de la UNAM, el COPUEX, el Instituto Morelense de Acceso 
a la Información Pública y Estadística y el Tribunal Electoral del Estado de 
Durango gracias al apoyo entusiasta de los titulares de dichas instituciones: 
Víctor Manuel Díaz Vázquez y Raúl Montoya Zamora, respectivamente, con la 
responsabilidad académica y editorial de Luis Jorge Molina Piñeiro. El tiraje fue 
de 1000 ejemplares, que se distribuyó gratuitamente entre instituciones y personas 
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interesadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de México. El título 
de la obra y sus coautores se enuncian 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 
Vázquez (coordinadores). Coautores: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Ma-
ría Elena Álvarez 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 Córdova Vianello, Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, José Antonio Estrada Marún, Imer B. 
Flores, Socorro Roxana García Moreno, María de Jesús García Ramírez, César 
Giles Navarro, Marcela González Duarte, Alejandro Habib Nicolás, Augusto 
Hernández Becerra, María del Pilar Hernández, Héctor Larios Córdova, Emir 
López Badillo, Eduardo Lozano Tovar, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Ja-
vier 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 Alfredo Reyes 
Santaella, Gabriela Rodríguez Rojas, Eduardo Rojas Vega, Alejandro Romero 
Gudiño, Daniel Ruiz Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez, Juan Manuel Sánchez 
Macías, Pablo Santolaya, Carla Elena Solís Echegoyen, Armando Soto Flores, 
Mónica Aralí Soto Fregoso, Abraham Valderrábano Fajardo, Tania Vásquez 
Muñoz, Alfonso Villagómez León, Carolina Viveros García, César Lorenzo 
Wong Meraz, Jesús Zambrano Grijalva y Ruth Zavaleta Salgado. 

El decimoséptimo libro de la serie, publicado en el 2016, fue coeditado por 
la Facultad de Derecho de la UNAM, el COPUEX, el Instituto Electoral de Mi-
choacán (IEM), el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IIE) y la entonces 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la entonces 
Procuraduría General de la República (FEPADE-PGR) gracias al apoyo entusias-
ta y económico de los titulares de dichas instituciones: Ramón Hernández Re-
yes, Jacinto Herrera Serrallonga y Santiago Nieto Castillo, respectivamente, con 
la responsabilidad académica y editorial de Luis Jorge Molina Piñeiro. El tiraje 
fue de 1000 ejemplares, que se distribuyó gratuitamente entre instituciones y 
personas interesadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de México. 
El título de la obra y sus coautores se proporcionan a continuación: 

17. Democracia electoral rijosa y litigiosa en México: un caso, la paridad de 
género, Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas, Ramón Hernán-
dez Reyes, Jacinto Herrera Serrallonga y Santiago Nieto Castillo (coordinadores). 
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Coautores: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, José Carlos Aguirre Salgado, 
María Hortensia Alvarado Cisneros, María Elena Álvarez de Vicencio, José 
Lorenzo Álvarez Montero, 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 Castillo Sandoval, Lorenzo Córdova Vianello, 
Manuel Alberto Cruz Martínez, Ignacio Cruz Puga, Víctor Manuel Díaz Váz-
quez, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Luis Espíndola, Adriana M. Favela 
Herrera, Imer B. Flores, Socorro Roxana García Moreno, María de Jesús Gar-
cía Ramírez, Araceli García Rico, Jaime Antonio Gómez Mandujano, César 
Augusto Hernández Becerra, María del Pilar Hernández, Ramón Hernández 
Reyes, Jacinto Herrera Serrallonga, Francisco Hurtado Delgado, Ignacio Hurta-
do Gómez, Ana Isabel León Trueba, Santiago López Acosta, Emir López Badillo, 
Eduardo Lozano Tovar, Francisco Javier Mena Corona, Marco Tulio Miranda 
Hernández, Luis J. Molina Piñeiro, Raúl Montoya Zamora, Carlos Alberto 
Puig Hernández, Osvaldo Ramírez Ortiz, Francisco Reveles Vázquez, Alejandro 
Romero Gudiño, Arturo Sánchez Gutiérrez, Juan Manuel Sánchez Macías, Ja-
vier Santiago Castillo, Armando Soto Flores, Mónica Aralí Soto Fregoso, 
Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, Everardo Vargas Jiménez, Tania Celina Vás-
quez Muñoz, 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 decimoctavo libro de la serie, publicado en el 2017, fue coeditado por la 
Coordinación de Estudios de Posgrado de la UNAM (Posgrado-UNAM), el Tri-
bunal Electoral del Estado de Durango (TEED) y la entonces Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales de la entonces Procuraduría 
General de la República (FEPADE-PGR). Contó con el entusiasta apoyo econó-
mico de los titulares del TEED, Raúl Montoya Zamora, María Magdalena Ala-
nís Herrera y Javier Mier Mier; del COPUEX, y parcialmente del Instituto 
Nacional Electoral (INE) gracias a las gestiones del consejero presidente del 
Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y del consejero electoral 
de la propia institución Marco Antonio Baños Martínez, ambos miembros del 
COPUEX. Esto permitió que la distribución del libro fuera gratuita. Luis Jorge 
Molina Piñeiro asumió la responsabilidad académica y editorial. El tiraje tam-
bién fue de 1000 ejemplares, distribuidos de forma gratuita entre instituciones 
y personas interesadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de Méxi-
co. El título de la obra y sus coautores se detallan a continuación: 

18. Límites democráticos a las decisiones políticas, legislativas, administra-
tivas y judiciales en materia electoral, Luis J. Molina Piñeiro, Lorenzo Córdova 
Vianello, Raúl Montoya Zamora, Santiago Nieto Castillo y Carlos Humberto 
Reyes Díaz (coordinadores). Coautores: Adriana M. Favela Herrera, Alfonso 
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Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso Villagómez León, Armando Hernán-
dez Cruz, Armando Vicencio Álvarez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Carlos A. 
González Martínez, Daniel Cuevas Díaz, Diana Talavera Flores, Dorilita Mora 
Jurado, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Eduardo Lozano Tovar, Eli-
zabeth Piedras Martínez, Emir López Badillo, Enrique Serrano Salazar, Everar-
do Vargas Jiménez, Fabián Hernández García, Francisco Hurtado Delgado, 
Francisco Javier Mena Corona, Gabriela Eugenia del Valle Pérez, Giancarlo 
Giordano Garibay, Hertino Avilés Albavera, Hugo López Díaz, Ignacio Hurta-
do 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 Reynoso, 
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 
Briones, Osvaldo Ramírez Ortiz, Pedro Zamudio Godínez, Ramón Gil Carreón 
Gallegos, Ramón Hernández Reyes, Raúl Ávila Ortiz, Raúl Canosa Usera, Raúl 
Montoya Zamora, René Cervera Galán, Sadot Sánchez Carreño, Santiago Ló-
pez Acosta, Santiago Nieto Castillo, Tania Celina Vásquez Muñoz, Teresa Mejía 
Contreras, Víctor Manuel Díaz Vázquez y Yurisha Andrade Morales. 

El decimonoveno libro de la serie, publicado en el 2018, fue coeditado por 
el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Ma-
drid, el COPUEX, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamen-
tarias de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y el Instituto Electoral del Estado de Puebla, lo que permitió que la 
distribución del libro fuera gratuita. Luis Jorge Molina Piñeiro asumió la res-
ponsabilidad académica y editorial. El tiraje también fue de 1000 ejemplares, 
distribuidos de forma gratuita entre instituciones y personas interesadas en el 
fortalecimiento de la cultura democrática de México. El título del libro y sus 
coautores se detallan a continuación: 

19. Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica, transparen-
cia, coacción jurídica. Adrián Alcalá Méndez, Adriana M. Favela Herrera, Aldo 
Adrián Martínez-Hernández, Alejandro Romero Gudiño, Areli Cano Guadiana, 
Armando Hernández Cruz, Armando Vicencio Álvarez, Beatriz Claudia Zavala 
Pérez, Carlos Ángel González Martínez, Carlos Rebolledo Pérez, César Lorenzo 
Wong, Édgar Romo García, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Eduardo 
Lozano Tovar, Elías Barud Estrada, Enrique Serrano Salazar, Everardo Vargas 
Jiménez, Fabián Hernández García, Federico Döring Casar, Fernando Ojesto 
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Martínez Manzur, Flavio Galván Rivera, Francisco Hurtado Delgado, Francisco 
Javier Acuña Llamas, Francisco Javier Mena Corona, Gabriela del Valle Pérez, 
Héctor René García Ruiz, Imer B. Flores, Jacinto Herrera Serrallonga, Javier 
Mier Mier, Jesús Castillo Sandoval, Jesús Zambrano Grijalva, Jorge Montaño 
Ventura, José Gabriel Carreño Camacho, José Luis Benítez Lugo, José Luis 
Vargas Valdez, Lorenzo Córdova Vianello, Luis Espíndola Morales, Luis J. 
Molina Piñeiro, Luis Olvera Cruz, Maday Merino Damián, María del Pilar 
Hernández, María Elena Álvarez de Vicencio, María Guadalupe González Jor-
dán, Mario Velázquez Miranda, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Milagros 
Otero Parga, Mireya Arteaga Dirzo, Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Nicolás 
Miranda Olivares, Óscar Mauricio Guerra Ford, Ramón Hernández Reyes, 
Raúl Ávila Ortiz, Raúl Campos Martínez, Raúl Montoya Zamora, Rodrigo 
Moreno Trujillo, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Sadot Sánchez Carreño, 
Santiago López Acosta, Víctor Manuel Díaz Vázquez, Víctor Yuri Zapata Leos 
y Yurisha Andrade Morales.

El vigésimo libro (electrónico) de la serie, publicado en el 2020, fue coedi-
tado por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Tabasco, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México y el 
COPUEX, lo que permitió que la distribución del libro fuera gratuita. Luis Jorge 
Molina Piñeiro asumió la responsabilidad académica y editorial. El libro elec-
trónico se distribuyó de forma gratuita entre instituciones académicas, electora-
les y personas interesadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de 
México. El título del libro y sus coautores se detallan a continuación:

20. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) vs. el pluripartidis-
mo en México. Adrián Alcalá Méndez, Aldo Adrián Martínez-Hernández, Ale-
jandro David Avante Juárez, Armando Soto Flores, Armando Vicencio Álvarez, 
Arquimídez Martínez López, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Carlos Rebolledo Pérez, César Lorenzo Wong Meraz, Daniel Díaz 
Cuevas, Eduardo Lozano Tovar, Elías Barud Estrada, Elva Regina Jiménez Cas-
tillo, Enrique Serrano Salazar, Esther Araceli Pinelo López, Eva Barrientos Ze-
peda, Everardo Vargas Jiménez, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Flavio 
Galván Rivera, Francisco Hurtado Delgado, Gabriela del Valle Pérez, Gerardo 
García Marroquín, Gerardo Macías Rodríguez, Imer B. Flores, J. Alberto Agui-
lar Iñárritu, Jacinto Herrera Serrallonga, Javier Mier Mier, Jesús Castillo San-
doval, Jesús Zambrano Grijalva, José Antonio Cárdenas Rodríguez, José 
Lorenzo Álvarez Montero, José Luis Benítez Lugo, José Luis Vargas Valdez, 
Juan Luis González Alcántara, Julio César Bonilla Gutiérrez, Leticia Victoria 
Tavira, Lorenzo Córdova Vianello, Luis Espíndola Morales, Luis Jorge Molina 
Piñeiro, Luis Miguel Carriedo, Luis Olvera Cruz, Maday Merino Damián, 
Marco Baños, María de Lourdes Rodríguez Pérez, María Guadalupe González 
Jordán, María Magdalena Alanís Herrera, Mireya Arteaga Dirzo, Mirta Mon-
teagudo Vilchis, Ramón Gil Carreón Gallegos, Ramón Hernández Reyes, Raúl 
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Ávila Ortiz, Raúl Montoya Zamora, Ricardo Monreal Ávila, Roberto Adrián 
Cázares González, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Rosselvy del Carmen Do-
mínguez Arévalo, Santiago Creel Miranda, Santiago López Acosta, Santiago 
Nieto Castillo, Tania Celina Vásquez Muñoz, Verónica Ortiz Ruiz, Víctor Ma-
nuel Díaz Vázquez, Yurisha Andrade Morales y Zulema Martínez Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
REALIZADAS POR EL COPUEX  

DEL 21 DE FEBRERO AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Como ya se adelantó, se realizó el XXII Curso anual de apoyo a los estu-
dios de posgrado y estudios profesionales en derecho, ciencias políticas y socia-
les, aplicado a México, de febrero a noviembre del 2020, con el tema “La 
función de la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos 
en el presidencialismo carismático en México”. Los esfuerzos institucionales y 
académicos se centraron en el programa presencial de mesas redondas, en las 
cuales la presentación de los temas estuvo a cargo de Luis Jorge Molina Piñeiro, 
responsable del curso; María Patricia Nava Muñoz se encargó de moderar y 
coordinar las sesiones, en una primera etapa, en Tabasco, Chihuahua, Ciudad 
de México, Veracruz, Morelos e Hidalgo, del 21 de febrero al 13 de marzo, 
donde se realizaron siete mesas redondas que incluyeron seis presentaciones del 
libro electrónico Monitor democrático 2019: causas y efectos jurídicos del vira-
je electoral (2018) vs. el pluripartidismo en México, de manera que el libro 
electrónico quedó disponible en las páginas web de universidades, institutos y 
tribunales electorales, o bien para la consulta, o bien para bajarlo a los dispo-
sitivos electrónicos de forma gratuita. El año 2020 fue crucial para la vida de 
la humanidad; en México se suspendieron, entre otras, las actividades académi-
cas, para entrar en cuarentena a causa de la pandemia que sufríamos a nivel 
mundial por la COVID-19. La vida de todos se transformó, y la mejor opción 
para continuar con nuestra actividad académica fue a través de la programa-
ción de mesas redondas por Internet que supusieron la contratación de una es-
tación de radio gracias a la cual conseguimos un trabajo profesional respecto de 
la producción de las grabaciones y de que tales pudieran estar a disposición  
de todos de forma gratuita las 24 horas del día a nivel nacional e internacional; 
se creó así nuestra página por Facebook Live COPUEX, reprogramando la acti-
vidad que realizaríamos con las autoridades de los estados de la república, ya 
que la logística la llevaría en su totalidad el COPUEX. Fue entonces que reini-
ciamos el curso a partir del 21 de mayo del 2020. Los resultados fueron sor-
prendentes: las respuestas de las autoridades académicas, electorales y de los 
propios estudiantes inscritos fue de aceptación y de entusiasmo frente a este 
nuevo reto, ya que aun cuando para propios y para muchos los medios electró-
nicos estaban fuera de su interés, abordarían el tema con entusiasmo para con-
tinuar en la academia. Es así como visitamos virtualmente Durango, estado de 
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México, Ciudad de México, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca,  
Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Morelos y Michoacán, logrando lle-
var a cabo de un modo virtual también y al mismo tiempo que el desarrollo de 
las mesas redondas en esos estados más presentaciones del libro electrónico 
Monitor democrático 2019: causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) 
vs. el pluripartidismo en México, de suerte que el libro electrónico también 
quedó disponible en las páginas web de universidades, institutos y tribunales 
electorales para la consulta o la descarga de forma gratuita, con lo que se llegó 
a una suma en todo el curso de 28 presentaciones del libro. Es importante men-
cionar que las mesas redondas del curso se integraron con la participación de 
distinguidos ponentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior y Salas Regionales) 
y tribunales estatales electorales; de tribunales superiores de justicia y tribunales 
estatales de justicia administrativa; el Instituto Nacional Electoral (INE) e insti-
tutos estatales electorales; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) e institutos de transparen-
cia estatales; la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FEDE-FGR) y fiscalías electorales estatales; de comisiones 
estatales de derechos humanos; de partidos políticos; de diputados y senadores 
del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores); pro-
fesores especialistas en la materia de derecho constitucional político-electoral de 
la UNAM y de universidades públicas y privadas estatales. Curso que se integró 
por 44 mesas redondas virtuales que sumadas a las que tuvieron lugar de forma 
presencial dan un total de 51 mesas redondas (153 horas).

Una de las causas que ha propiciado el éxito de este curso, como hemos 
visto, es su carácter interdisciplinario e interinstitucional, que supone como po-
nentes a reconocidos y prestigiados profesores e investigadores universitarios, 
especialmente de la UNAM, así como de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universi-
dad La Salle campus Morelia, la Universidad Latina de América, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Chihua-
hua, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad 
La Salle Pachuca y la Universidad Veracruzana; a magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior y las 
Salas Regionales Guadalajara, Xalapa y Toluca; a servidores públicos y conse-
jeros electorales del Instituto Nacional Electoral; a comisionados y servidores 
públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales y de los institutos de transparencia de los estados; 
a magistrados de tribunales electorales estatales, consejeros electorales de insti-
tutos y organismos públicos electorales estatales; a senadores y diputados del 
Congreso de la Ciudad de México y de las cámaras de Senadores y Diputados 
del Congreso de la Unión, así como a políticos profesionales y líderes políticos del 
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Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática; a servidores públicos de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República y a fiscales electorales 
de diversos estados de la república; a magistrados en materia administrativa de 
tribunales de justicia administrativa estatales, y a presidentes de comisiones es-
tatales de derechos humanos.

En sesión extraordinaria del COPUEX, en relación con esta presentación, se 
acordó dejar testimonio en esta obra de las lamentables pérdidas de dos distin-
guidos miembros del COPUEX:

David Garay Maldonado. Licenciado en Derecho por la UNAM, con men-
ción honorífica; realizó estudios de posgrado en Harvard e Inglaterra. Desarro-
lló una vasta carrera como servidor público de excelencia, tanto en el ámbito 
federal como local —en el estado de México—, vinculado a tareas de seguridad 
pública, prevención y readaptación social, y procuración de justicia, entre otras. 
Dedicado a la docencia en diversas universidades e institutos, como la UNAM, 
la Iberoamericana, la Anáhuac, la Autónoma del Estado de México, el Tecno-
lógico Autónomo de México y el Nacional de Ciencias Penales. Un ser humano 
excepcional, con un gran sentido del humor. 

Justo Nava Negrete. Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
con mención honorífica. Fue un jurista dedicado a la docencia, investigación y 
al servicio del Estado: su cátedra abarcó los temas mercantiles, que se ven refle-
jados en sus libros, y administrativos, en el ejercicio de sus funciones en la Admi-
nistración pública; destacan sus obras Derecho de las marcas (Porrúa, 1985), 
Organismos públicos descentralizados (Porrúa, 2011), Tratado sobre derecho 
de marcas (Porrúa, 2012), Curso sobre Administración pública federal (Porrúa, 
2016) y Órganos constitucionales autónomos (Rechtikal, 2017). Extraordina-
rio ser humano, bondadoso y con un gran sentido del humor.

Agradecimientos y felicitaciones:
 1. Agradecer al Instituto Nacional Electoral el apoyo económico que dio 

al COPUEX, en los términos del convenio específico de colaboración 
para la organización, realización, producción y transmisión del curso. 

 2. Agradecer a Francisco Javier Acuña Llamas, anterior comisionado 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI), por aprobar su parti-
cipación e invitación a los comisionados, así como por la participación 
por cuarto año consecutivo de servidores públicos de ese instituto en el 
programa general del XXII Curso anual de apoyo a los estudios de 
posgrado y estudios profesionales en derecho, ciencias políticas y socia-
les, de febrero a noviembre del 2020. Asimismo, felicitar a Blanca Lilia 
Ibarra Cadena por su designación por el Pleno de ese órgano garante 
como comisionada presidenta del INAI y agradecer su aprobación para 
la continuidad del apoyo académico del INAI a los cursos del COPUEX.
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 3. Felicitar a Alejandro Romero Gudiño, miembro fundador del COPUEX 
y de su comité editorial, por el otorgamiento del doctorado honoris 
causa por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrati-
vas y Estudios de Futuro, así como por la publicación del libro Cambio 
en el modelo de contrataciones públicas para el combate a la corrup-
ción, de la serie Cuadernos de Gobernabilidad y Fiscalización, publica-
da por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

 4. Felicitar a César Lorenzo Wong Meraz, miembro del COPUEX, por ob-
tener el título de doctor en Derecho, con mención cum laude, por la 
Universidad de La Coruña (España) y por su solidaridad académica 
como presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la Repú-
blica Mexicana.

 5. Felicitar a Luis Espíndola Morales, miembro del COPUEX, por ser de-
signado por el H. Senado de la República como magistrado de la Sala 
Regional Especializada del TEPJF para el periodo 2020-2029.

 6. Felicitar a Eduardo Lozano Tovar, miembro del COPUEX, por la publi-
cación de su último libro: El nuevo sistema penitenciario en México: 
una crítica político criminal de la ejecución penal.

 7. Felicitar a José Lorenzo Álvarez Montero, miembro del COPUEX, por 
la publicación del libro Más allá del horizonte legislativo: tránsito de la 
legislación de la Universidad Veracruzana (1917-2021).

 8. Felicitar a Yurisha Andrade Morales, asociada del COPUEX, por obte-
ner el grado académico de maestra en Derecho Electoral por el TEPJF, 
así como por haber sido nombrada magistrada presidenta (2020-2021) 
por unanimidad de votos del Consejo General del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán.

 9. Felicitar a Adrián Alcalá Méndez por su designación por el H. Senado 
de la República como comisionado del INAI y agradecer su solidaridad 
como servidor público con la academia de excelencia del COPUEX.

10. Felicitar a Mireya Arteaga Dirzo, miembro del COPUEX, por la publi-
cación del libro Mirada social del feminicidio y por ser designada direc-
tora general de Prevención y Autorregulación del INAI.

11. Felicitar a Santiago Nieto Castillo, vicepresidente del COPUEX, por la 
publicación del libro: Prevención de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita en México y agradecer su solidaridad como servidor pú-
blico con la academia de excelencia del COPUEX. 

12. Felicitar a Alfonso Villagómez León por su titulación como maestro en 
Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y agradecer su solidaridad y 
apoyo en la academia de excelencia del COPUEX.

13. Felicitar a Julio César Bonilla Gutiérrez, miembro del COPUEX, por ser 
electo como coordinador de los organismos garantes de las entidades fe-
derativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos Personales (2020-2021) en una votación 
histórica al obtener el apoyo unánime de 31 institutos locales de trans-
parencia del país.

14. Felicitar a Irina Cervantes Bravo, miembro del COPUEX, por recibir el 
Premio de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) 
2020, “por su destacada trayectoria profesional y jurisdiccional impar-
tiendo justicia siempre en beneficio de la sociedad mexicana”, y agra-
decerle por su solidaridad académica como magistrada presidenta del 
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit en la coorganización de mesas 
redondas en el XXII curso anual del COPUEX.

15. Felicitar a María de Jesús García Ramírez, miembro del COPUEX, por 
la publicación de “La prueba de la determinancia en la nulidad de elec-
ción por violación al principio constitucional de separación entre las 
Iglesias y el Estado en el derecho electoral mexicano” en la obra Del 
derecho al razonamiento probatorio (coordinada por Jordi Ferrer y 
Carmen Vázquez Rojas, Marcial Pons, Madrid, 2020), libro en el que 
se publican las mejores tesis para alcanzar el máster en Razonamiento 
Probatorio de la Universidad de Girona (España). 

16. Se realizó la entrega de diploma de reconocimiento especial al consejero 
electoral del INE y asociado del COPUEX Marco Antonio Baños Mar-
tínez, por doce años de participación académica ininterrumpida en 
México y en España en los cursos anuales de apoyo a los estudios de 
posgrado y estudios profesionales en derecho, ciencias políticas y socia-
les realizados del 2008 al 2020. Reconocimientos que se hicieron en 
Tabasco, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Veracruz e Hidalgo 
como parte del desarrollo de las mesas redondas del XXII Curso anual 
de apoyo a los estudios de posgrado y estudios profesionales en dere-
cho, ciencias políticas y sociales, de febrero a noviembre del 2020.

17. Felicitar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, por haber sido designada 
secretaria de Gobierno, siendo la primera mujer en asumir este cargo en 
el estado de Guanajuato, y agradecer su apoyo y solidaridad como 
coordinadora de mesas redondas de los cursos del COPUEX.

18. Entregar diploma de reconocimiento especial 2019-2020 a la secretaria 
técnica del COPUEX, María Patricia Nava Muñoz —sobrina del reco-
nocido catedrático y exmagistrado en materia administrativa y fiscal 
Alfonso Nava Negrete (†), jurista y docente universitario de excepción 
(“tu recuerdo vivirá en mí, como un segundo padre”)— por su eficaz y 
eficiente labor en la organización, logística y moderación de las mesas 
redondas del XXII curso anual, especialmente por la delicada y sensible 
tarea de contar con los textos en las fechas señaladas para la publica-
ción de este libro electrónico. Además, es oportuno mencionar que 
Nava Muñoz se encarga, entre otras actividades, de la actualización de 
los convenios con el Instituto Nacional Electoral y, próximamente, con 
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el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electo-
rales de la Fiscalía General de la República, el Instituto de Derecho 
Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, realizando las 
gestiones tendentes a cumplir debidamente los puntos de acuerdo for-
malizados en los convenios académicos con universidades de México y 
de España.

El tema del curso implica una contradicción que permite a los coautores 
decir aquello que consideran relevante. Un viraje electoral que supone una po-
sición distinta al pluralismo construido desde 1977 con la constitucionalización 
de la representación proporcional. Hecho particularmente evidente que puede 
derivar en un presidencialismo apoyado en un partido construido desde tiempo 
atrás por el tres veces candidato a la presidencia de la república; una acción 
carismática que establece un tipo ideal de legitimidad ajeno a la pluralidad exi-
gida por la democracia representativa. Las distintas reflexiones permitirán al 
lector comprender un fenómeno político que puede derivar en un presidencia-
lismo autoritario con una amplia base de apoyo social evidente.

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

Abril del 2020 
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO  
DE SERVIDORES PÚBLICOS APLICABLE  

A LA INDEBIDA UTILIZACIÓN  
DE RECURSOS PÚBLICOS

PROGRAMAS SOCIALES PARA FINES ELECTORALES

Alejandro Romero Gudiño

1. MARCO REFERENCIAL

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual 
México es parte, propone lo que denomina una infraestructura ética que com-
prenden 3 tipos de Instituciones que concurren en el combate a la corrupción 
en estas vertientes:1

1. Prevención
2. Investigación
3. Sanción

El diseño del Sistema Nacional Anticorrupción verifica que México adopta 
un esquema congruente con esta infraestructura.

Las Reformas Constitucionales y Legales del año 2015 nos permiten definir 
al Sistema Nacional Anticorrupción —en adelante SNAC— como la instancia 
constitucional para la prevención, investigación y sanción de la corrupción.

OCDE: Infraestructura Ética
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1 Romero A., Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, pp. 503-508.



4 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

El SNAC está compuesto por 7 Instituciones que revisten formas de organi-
zación administrativa diversa y que podemos clasificar de la siguiente manera:

A) Una Dependencia que representa al Poder Ejecutivo Federal, como lo es 
la Secretaría de la Función Pública.

B) Dos órganos constitucionalmente autónomos como lo son el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública y el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Clasificamos a estas entidades públicas con la autonomía cons-
titucional, porque guardan las características que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha definido en jurisprudencia por contradicción de Tesis.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.—Notas distintivas y características. El 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos 
constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio 
constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional 
de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de 
los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe 
considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz 
el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los tex-
tos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estruc-
tura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que 
ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social 
requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de 
órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la cir-
cunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los po-
deres primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión 
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los ór-
ganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos 
constitucionales autónomos son: a) deben estar establecidos directamente por la Cons-
titución Federal; b) deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de 
coordinación; c) deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; d) 
deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmen-
te atendidas en beneficio de la sociedad. (Controversia Constitucional, 2007)2

C) Tres entidades públicas de relevancia constitucional o con autonomía 
constitucional acotada. Entendemos a la autonomía constitucional acotada 
cuando una entidad pública no reviste las 4 características que definió en Juris-
prudencia la Suprema Corte de Justicia Nacional, y solo encontramos una o 
tres que concurren, como lo son la Auditoría Superior de la Federación, El 
Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especial para el Combate a la 
Corrupción.

2 Controversia Constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Tribunal Ple-
no Aprobó con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede, México, Distrito Federal, 
17 de abril de 2007.
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D) El comité de participación ciudadana, como una instancia que por pri-
mera vez adquiere un estatus constitucional y que está compuesto por 5 nota-
bles integrantes que representan a la sociedad civil.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción le confirió a este co-
mité de participación ciudadana la distinción para presidir anualmente y en 
forma rotativa entre sus integrantes, la presidencia del comité coordinador del 
SNAC.
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Con la aparición del SNAC surge un nuevo paradigma que se expresa en 3 
facetas:

A) Fortalecimiento y coordinación institucional entre los diferentes partici-
pantes. El surgimiento del sistema no tuvo como punto de partida la creación 
de nuevas instituciones, más bien partió del fortalecimiento y especialización de 
cada uno de los 7 integrantes.

La Secretaría de la Función Pública fue rescatada de un esquema inicial de 
desaparición, para convertirla en el eje rector del control interno, la fiscaliza-
ción administrativa y la imposición de sanciones por faltas administrativas no 
graves. A la Auditoría Superior de la Federación se le asignaron nuevas tras-
cendentes tareas para el control externo y la fiscalización del gasto federalizado 
y la posibilidad de ejercer acciones de fiscalización en tiempo real, solo por 
mencionar algunas de sus fortalezas con la aparición del SNAC. El INAI pasó 
de ser un Instituto Federal a un Instituto Nacional dotado con autonomía 
constitucional.
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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa migró del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal al conocimiento pleno como segunda instancia de toda la jus-
ticia administrativa y se dispuso de una sala especializada y salas regionales 
para la imposición de faltas administrativas catalogadas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, como graves. Reformas a la Constitución 
dotaron a la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la 
República) con la autonomía constitucional plena y dispusieron de una Fiscalía 
Especial para el combate a la corrupción, dotada con autonomía técnica. La 
Constitución nos ofrece como invitado de honor al comité de participación 
ciudadana. El Consejo de la Judicatura Federal puede considerarse como excep-
ción a la modificación de su ámbito competencial, pero su sola integración al 
comité coordinador del SNAC, le propicia fortalecer y alinear sus atribuciones 
en materia de vigilancia del Poder Judicial de la Federación.

B) Un atributo competencial de generalidad que la Ley General del Sistema 
Anticorrupción le otorga al SNAC y con ello genera una moneda de cambio 
con dos caras, Sistema Nacional y Sistemas Estatales, y se crean las bases para 
la coordinación y la distribución de facultades en el SNAC.

De igual manera el régimen disciplinario de los Servidores Públicos pasa de 
una Ley Federal a una Ley General de Responsabilidades Administrativas para 
superar la dualidad de los regímenes locales y federales. La Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, también está dotada de una Ley General.

Para la investigación y sanción de conductas irregulares, circunstancia que 
también ha propiciado la homologación de conductas consideradas como irre-
gularidades, autoridades competentes para la investigación, sustanciación y re-
solución, en su caso, y todo tema procesal, verbigracia las prescripciones (como 
un ejemplo de lo que no debió haber ocurrido tomamos el caso de una entidad 
federal que consignaba la prescripción de un año para las faltas administrativas).3

C) Se pasa de la persecución de hechos a redes de corrupción, aunque los 
textos legales administrativos y penales todavía consignan a los hechos de co-
rrupción, la realidad es que en este nuevo paradigma y con el fortalecimiento, 
especialización, coordinación institucional y ámbito competencial por generali-
dad, se consignan las redes de corrupción, particularmente con la modificación 
e inclusión en el ámbito penal de los delitos de corrupción.

2. TEXTOS CONSTITUCIONALES

Los servidores públicos se encuentran sujetos a un régimen de responsabili-
dades conforme al Título Cuarto de la Constitución Federal, del cual se des-
prende en su artículo 109, que se encuentran constreñidos a dar cumplimiento 

3 GÁNDARA A. (2007), “Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, Mé-
xico, Porrúa. 3a. ed.
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y observar las obligaciones que les impone el ejercicio de su cargo, empleo o 
comisión, debiendo apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público.

Al respecto, el artículo 134 constitucional, establece que los servidores pú-
blicos a que hace referencia el diverso artículo 108 del referido texto constitu-
cional, tienen 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; haciendo énfasis en que la propaganda que se di-
funda bajo cualquier modalidad de comunicación social en ningún caso debe 
incluir la promoción personalizada de cualquier servidor público.

En estrecha relación con lo anterior, se tiene que el incumplimiento a las 
disposiciones del artículo 134 constitucional, respecto de la aplicación y mane-
jo de recursos públicos en una connotación electoral, puede constituir la comi-
sión de delitos electorales, los cuales son aquellas acciones u omisiones que 
lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y 
atentan contra las características del voto, a saber, que debe ser universal, libre, 
directo, personal, secreto e intransferible, siendo sancionables por la vía del 
derecho penal.

Así también, al preverse el apego a los principios rectores del servicio públi-
co, en el citado marco constitucional, se hace patente la observancia al Código 
de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, el cual se 
relaciona estrechamente con la posible comisión de faltas administrativas en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 109, segundo párrafo de la 
Constitución Federal, se tiene que las conductas indebidas de los servidores 
públicos pueden ser objeto de sanción tanto en la vía administrativa como en la 
penal, es decir, una sola conducta puede ser sancionada dos veces, siempre que 
la sanción no sea de la misma naturaleza.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabi-
lidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

…
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las frac-

ciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces 
por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.4

Lo anterior, encuentra su fundamento legal en el contexto administrativo, 
en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas, el cual reitera que los procedimientos se desarrollarán en forma 
autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda:

4 Cámara de Diputados del H. Cogreso de la Unión (2020, 08 de mayo) Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/1_080520.pdf
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Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de 
denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y 
previstos en el artículo 109 de la Constitución, los procedimientos respectivos se 
desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que 
corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 9 de esta Ley turnar 
las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos  
de esta Ley, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones 
administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable.5

En ese sentido, el servidor público debe tener especial cuidado para evitar 
incurrir en faltas administrativas vinculadas con delitos electorales, ya que 
aquéllas pueden alcanzar sanciones en la vía administrativa, como lo es la inha-
bilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 
hasta por un periodo de 20 años, además de sanciones económicas; esto con 
independencia de las sanciones que se impongan en la vía penal.

Al respecto, es dable destacar que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, no prevé para los servidores públicos alguna regulación espe-
cífica en materia de manejo de recursos públicos con una connotación electoral, 
pero sí regula y sanciona el manejo de recursos públicos en términos de los 
principios establecidos en el artículo 134 constitucional; asimismo contiene un 
apartado en el que se regula la actuación de particulares candidatos a cargos de 
elección popular o de equipos de campaña, como posibles responsables de la 
comisión de faltas graves, lo cual se analizará más adelante.

3. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES:  
DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES

En el presente apartado, se analizará el régimen administrativo sancionador 
de las conductas que pueden actualizar faltas graves y no graves cometidas por 
servidores públicos, derivadas de la indebida utilización de recursos públicos, 
con una connotación electoral.

Respecto de las faltas administrativas no graves en que pueden incurrir los 
servidores públicos y que encuentran un vínculo con actuaciones indebidas du-
rante los procesos electorales, se procede a analizar el artículo 49, fracciones I, 
II, III, V, y VI de la citada Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
al tenor de lo siguiente:

5 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 13 de abril) Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
pdf/LGRA_130420.pdf
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Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, obser-
vando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos 
como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establez-
can en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare  
a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 
de la presente Ley;

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes 
con las disposiciones relacionadas con el servicio público.

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que 
por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir 
o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebidos;

VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con 
las disposiciones de este artículo;6

De las hipótesis anteriores, se desprende en primer término, la imposición 
para la observancia que todo servidor público debe dar al Código de Ética de 
las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, lo cual tiene estrecha 
relación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficien-
cia establecidos en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; previendo además, en las fracciones II, III, V y VI, 
obligaciones específicas inherentes al desempeño de sus empleos, cargos y comi-
siones en el servicio público.

Como se advierte, dicho artículo es la base constitucional de las responsa-
bilidades administrativas de los servidores públicos, sin embargo, es de destacar 
que no existe una variación sustantiva en esta declaración constitucional con la 
anterior a la reforma del 27 de mayo de 2015. Esto significa que las bases cons-
titucionales de la responsabilidad administrativa son las mismas: los ámbitos de 
validez personal y material son, el primero, el carácter de “servidor público”; el 
segundo, el derecho administrativo, o sea, “el desempeño de un empleo, cargo 
o comisión” en la administración pública; esto es, el servicio público. Los debe-
res u obligaciones a cargo de los servidores públicos son “legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia”; y las conductas que condicionan la aplica-
ción de sanciones administrativas son los “actos u omisiones” que “afecten” los 
deberes u obligaciones a cargo de los servidores públicos.7

6 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 13 de abril) Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio 
/pdf/LGRA_130420.pdf

7 MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel, La Ley General de Responsabilidades Administrativas: un aná-
lisis crítico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ciudad de México, 1a. ed., 2019.
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Al respecto, un servidor público puede incurrir en falta administrativa al: 
omitir denunciar conductas que puedan constituir una responsabilidad adminis-
trativa de servidores públicos que impliquen destinar los recursos a los que 
tengan acceso con motivo de su función pública para actos de proselitismo 
político o vinculado a campañas electorales (artículo 49, fracción II); atender 
instrucciones de sus superiores para la utilización de recursos económicos, equi-
pos, vehículos, papelería oficial o tiempo laboral, para apoyar a un candidato 
o partido político durante el proceso electoral (artículo 49, fracción III); omitir 
custodiar o cuidar debidamente documentación o información como papelería 
electoral en el caso de los servidores públicos adscritos a órganos electorales, y 
que por razón de sus funciones tengan bajo su responsabilidad (artículo 49, 
fracción V); omitir supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección 
se abstengan de realizar actos proselitistas en horarios laborales, ni con recursos 
oficiales (artículo 49, fracción VI).

Ahora bien, respecto de las faltas administrativas graves en que pueden in-
currir los servidores públicos y que encuentran un vínculo con actuaciones in-
debidas durante los procesos electorales, se procede a analizar los artículos 53, 
54, 55, relacionado con el 56, 57 y 61 de la citada Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, al tenor de lo siguiente:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o rea-
lice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere 
el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, 
sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público 
que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públi-
cos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contra-
posición a las normas aplicables.

Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público 
que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, 
bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en gene-
ral, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio 
privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conoci-
miento.

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privile-
giada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea 
del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable 
inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, 
hasta por un plazo de un año.

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor 
público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, 
para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para 
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sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar 
perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a 
través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la 
posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servi-
dor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para 
generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las perso-
nas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.8

De las hipótesis anteriores, se desprende que un servidor público puede in-
currir en falta administrativa al: utilizar, apropiarse, asignar o desviar recursos 
públicos con fines diversos, tales como la promoción de algún candidato a car-
go de elección popular (artículo 53 y 54); emplear la información obtenida con 
motivo de sus funciones, con el objetivo de difundir, beneficiar o desfavorecer 
a algún candidato a cargo de elección popular (artículo 55 y 56); ejercer atribu-
ciones que no tenga conferidas o valerse de las que tenga, para generar benefi-
cio o desfavorecer a algún candidato a cargo de elección popular (artículo 57); 
aprovecharse de su posición para inducir a otro servidor público para que ge-
nere beneficio o desfavorezca a algún candidato a cargo de elección popular 
(artículo 61).

En ese sentido, una vez desarrollados los dispositivos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas que prevén la comisión de faltas administra-
tivas graves y no graves, aplicables a las conductas irregulares realizadas duran-
te los procesos electorales; resulta pertinente puntualizar que el artículo 109 
constitucional, dispone que las faltas administrativas graves serán investigadas 
y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos inter-
nos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corres-
ponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 
competente, mientras que las demás faltas y sanciones administrativas, serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de control, en términos de pro-
cedimiento de responsabilidades administrativas regulado por los artículos 208 
y 209 de la referida Ley General.

4. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS

El procedimiento de responsabilidades administrativas se encuentra previs-
to en los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas, aplicándose al caso de faltas administrativas no graves el primero de 

8 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 13 de abril) Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio 
/pdf/LGRA_130420.pdf



12 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

los dispositivos citados y para el caso de faltas administrativas graves el precepto 
citado en segundo término.

Al respecto, se procede al desarrollo del citado procedimiento de responsa-
bilidades administrativas al tenor siguiente:

• En caso de que la autoridad investigadora determine que existen elemen-
tos que podrían constituir faltas administrativas presentará el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) ante la autoridad subs-
tanciadora, quien deberá pronunciarse sobre su admisión dentro de los 
tres días siguientes a su presentación.

• En caso de que la autoridad substanciadora Admita el IPRA, ordenará el 
emplazamiento al presunto responsable, así como a la autoridad investi-
gadora y, en su caso, a los terceros, citándoles para comparecer a la au-
diencia inicial, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga 
y ofrezcan las pruebas que estimen necesarias.

• En caso de tratarse de faltas graves, la autoridad substanciadora, una vez 
concluida la audiencia inicial, ordenará la remisión de los autos origina-
les del expediente de presunta responsabilidad administrativa al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, a fin de que se pronuncie sobre su 
admisión y acepte competencia como autoridad resolutora.

• Dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de la audien-
cia inicial, la autoridad emitirá el acuerdo de admisión de pruebas, orde-
nado las diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

• Declarará abierto el periodo de alegatos (cinco días hábiles comunes para 
las partes).

• Cierre de Instrucción, para resolver en los 30 días hábiles siguientes.
• Dictado de Resolución, la cual deberá notificarse personalmente al pre-

sunto responsable en un plazo no mayor de diez días hábiles, y en su caso 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato 
o al titular de la dependencia o entidad, para su ejecución.

En esa guisa, es de señalarse que el plazo de prescripción de las facultades 
para sancionar las faltas administrativas es de 3 años para las no graves y 7 
años para las graves o de particulares, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se hayan cometido las faltas, o a partir del momento en que hu-
bieren cesado, de conformidad con el artículo 74 de la multicitada Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, resulta pertinente señalar que para la imposición de las sancio-
nes administrativas por faltas administrativas graves y no graves, las autorida-
des resolutoras que correspondan, deberán atender a lo dispuesto por los 
artículos 78 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, res-
pectivamente, en ese sentido, dichas sanciones contemplan la amonestación  
pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución e inha-
bilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 
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hasta por un periodo de 1 año, tratándose de faltas administrativas no graves y 
de suspensión, destitución, sanción económica e inhabilitación para desempe-
ñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta por un periodo de 
20 años, tratándose de faltas graves o de particulares.

En el caso de las faltas administrativas graves, adicionalmente, el Tribunal 
deberá determinar el pago de una indemnización cuando por la comisión de la 
respectiva falta administrativa se hubieren provocado daños y perjuicios a la 
Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públi-
cos. En este caso, el servidor público responsable estará obligado a reparar la 
totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que también hayan 
obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.

En ese mismo sentido, se tiene que para el cumplimiento y ejecución de 
sanciones por faltas administrativas graves, el Tribunal deberá proceder de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 224 y 225 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Artículo 224. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constitui-
rán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o del 
patrimonio de los entes públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se 
harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por el Ser-
vicio de Administración Tributaria o la autoridad local competente, a la que será 
notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo.

Artículo 225. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se deter-
mine la plena responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas 
graves, el Magistrado, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin de-
mora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como 
los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las si-
guientes reglas:

I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se 
dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría, y

II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al res-
ponsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades 
locales competentes en las entidades federativas.

En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para 
que informen, dentro del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la 
sentencia en los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la 
fracción II, el Servicio de Administración Tributaria informará al Tribunal una vez 
que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que corresponda.9

De lo anterior, se tiene que una vez que haya causado ejecutoria la senten-
cia sancionatoria, para el caso de haber determinado la imposición de sanciones 

9 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 13 de abril) Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio 
/pdf/LGRA_130420.pdf



14 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

económicas, estos constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública 
correspondiente, por lo cual, el Tribunal dará vista al Servicio de Administra-
ción Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades federa-
tivas, quienes a su vez deberán informar al Tribunal una vez que se haya 
cubierto la indemnización y la sanción económica correspondiente.

De igual forma, una vez que haya causado ejecutoria la sentencia sanciona-
toria, en caso de haber determinado suspensión, destitución o inhabilitación, 
dará vista mediante oficio en el que comunique la sentencia al a su superior 
jerárquico y a la Secretaría, previniéndolos para que informen dentro de los 
diez días hábiles siguientes sobre el cumplimiento que den a la sentencia.

5. COMPARATIVO: LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES  

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LOS DELITOS  
ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

En términos de lo analizado con antelación, se desprende que los servidores 
públicos están expuestos a incurrir en responsabilidades de diversa índole (pe-
nal y administrativa) por la comisión de conductas relacionadas con la indebida 
utilización de recursos públicos y el uso de programas sociales para fines elec-
torales.

Al respecto, se procede a analizar diversas disposiciones del Título Décimo 
del Código Penal Federal, así como del artículo 449 de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, los cuales disponen supuestos normati-
vos en los que se puede ubicar un servidor público derivado de actos inherentes 
a la indebida utilización de recursos públicos y el uso de programas sociales 
para fines electorales, las cuales se vinculan con las faltas administrativas graves 
y no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
que se analizaron en el apartado respectivo.

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), en su artículo 449, prevé un catálogo de infracciones relativas a la 
indebida utilización de recursos públicos y el uso de programas sociales para 
fines electorales, que en materia administrativa electoral pueden incurrir autori-
dades, servidoras y servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; 
de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno 
de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, 
como se advierte de la siguiente transcripción:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 449.
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servido-

ras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
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Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobier-
no de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

…
c) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 

periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de 
la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios 
educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 
134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candida-
tas durante los procesos electorales;

e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier me-
dio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del 
artículo 134 de la Constitución;

f) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, es-
tatal, municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar 
a las Ciudadanas y Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido 
político o persona candidata, y10

Por su parte en el Título Décimo del Código Penal Federal, encontramos los 
tipos penales relacionados con hechos de corrupción, entre los cuales se encuen-
tran los definidos como ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, 
uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, peculado 
y tráfico de influencia; los cuales tienen estrecha relación con la indebida utili-
zación de recursos públicos y el uso de programas sociales para fines electorales 
y que encuentran su correlativo administrativo con las faltas administrativas 
graves y no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas que se analizaron en el apartado respectivo.

Código Penal Federal

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor 
público que:

…
IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutili-

ce ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a 
la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo 
o comisión.

…
VI. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, 

vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incum-
pliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, 

10 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 13 de abril) Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/Leyes 
Biblio/pdf/LGIPE_130420.pdf 
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instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo 
su cuidado.

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos 
que incurran en alguna de las conductas siguientes:

…
III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de 
una solicitud;

Artículo 217. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades:
…
III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una apli-

cación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.

Artículo 220. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
…
II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de 

su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del 
conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajena-
ciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio eco-
nómico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la 
primera fracción.

Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia:
…
III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, so-

licite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del 
empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios econó-
micos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera 
fracción del artículo 220 de este Código.

Artículo 223. Comete el delito de peculado:
…
II. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno 

de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con 
el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior 
jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;11

Finalmente, se hace referencia a la Ley General en Materia de Delitos Elec-
torales, la cual prevé en el artículo 7, fracción VII que un servidor público 
puede cometer un delito electoral cuando amenace con suspender los beneficios 
de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, 
para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coali-
ción; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no 

11 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 1 de julio) Código Penal Federal, 
Ciudad de México, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_010720.pdf
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votar a favor de un candidato, partido político o coalición; de lo anterior, se 
podrá dar vista a la Autoridad Investigadora prevista en la LGRA para que en 
el ámbito de su competencia, determine si se actualiza alguna falta administrati-
va sancionable por la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas.

6. RÉGIMEN ELECTORAL: PROCEDIMIENTO  
Y SANCIONES PREVISTO EN LA LEY GENERAL  

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Conforme a lo anterior, y partiendo del catálogo de infracciones que se 
despliega en el artículo 449 del citado ordenamiento, el Capítulo II establece el 
Procedimiento sancionador que substanciarán los órganos competentes que al 
efecto delimita el diverso artículo 459, a saber, a) El Consejo General, b) La 
Comisión de Denuncias y Quejas, y c) La Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales.

En ese tenor, se tiene que el citado procedimiento sancionador se divide en 
Ordinario y Especial, los cuales se encuentran regulados en los Capítulos III  
y IV y que a continuación se analizan, estableciendo para ambos casos la pres-
cripción de la facultad para fincar responsabilidades en el término de tres años, 
contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de 
los mismos.

a) Del procedimiento sancionador ordinario:
Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias ante los órganos 

centrales o desconcentrados del Instituto o ante el Organismo Público Local; la 
cual podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comuni-
cación electrónicos. Una vez admitida la misma, se emplazará al denunciado, 
corriéndosele traslado con una copia de la queja o denuncia, así como de las 
pruebas, concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las 
imputaciones que se le formulan. La omisión de contestar sobre dichas impu-
taciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer 
pruebas.

Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investiga-
ción, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un 
plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido 
este plazo, procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el 
cual será enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro del término de 
cinco días, para su conocimiento y estudio.

La citada Comisión, convocará a sesión con la finalidad de que dicho órga-
no colegiado analice y valore el proyecto de resolución, pudiendo determinar 
aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.



18 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

b) Del procedimiento especial sancionador:
El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá inme-

diatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
deberá admitir o desechar la denuncia y en caso de desechamiento, notificará al 
denunciante su resolución, la cual deberá ser confirmada por escrito y se infor-
mará a la Sala Especializada del Tribunal Electoral, para su conocimiento.

Cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para 
que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, informándosele al 
denunciado de la infracción que se le imputa y corriéndole traslado de la de-
nuncia con sus anexos.

La audiencia se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y 
será conducida por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secre-
taría Ejecutiva, y se desahogarán las pruebas en la misma diligencia. La falta de 
asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia.

Celebrada la audiencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 
la Secretaría Ejecutiva deberá turnar de forma inmediata el expediente comple-
to, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se 
hayan llevado a cabo, a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, 
así como un informe circunstanciado.

Resulta preciso destacar que el artículo 479 de la LGIPE, prevé las causas 
que pueden constituir responsabilidad administrativa específicamente para los 
servidores públicos del INE, siendo las siguientes:

Artículo 479
1. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Instituto:
a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electo-

ral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
b) Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos del 

Instituto;
c) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funcio-

nes o labores que deban realizar;
d) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren 

impedidos;
e) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las dispo-

siciones generales correspondientes;
f) No poner en conocimiento del Consejo General todo acto tendiente a vulnerar 

la independencia de la función electoral;
g) No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el 

desempeño de sus labores;
h) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conoci-

miento;
i) Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;
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j) Las previstas, en lo conducente, en el artículo 8 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y

k) Las demás que determine esta Ley o las leyes que resulten aplicables.12

7. RÉGIMEN ESPECIAL DE PARTICULARES  
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES

Es importante mencionar que la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas prevé en su ámbito de aplicación, a los particulares candidatos a 
cargos de elección popular o de equipos de campaña, como posibles responsa-
bles de la comisión de faltas graves.

CAPÍTULO IV
De las Faltas de particulares en situación especial

Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas 
realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de 
campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líde-
res de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir 
o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las 
que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida 
en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público.13

8. CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA

A los servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal les 
resulta de observancia obligatoria el Código de Ética de las personas servidoras 
públicas del Gobierno Federal, cuyo artículo 23 dispone que las dependencias, 
entidades y empresas productivas del Estado deberán emitir su respectivo Códi-
go de Conducta.

En ese sentido, tal como se puede advertir del numeral III, inciso c, fracción V 
del Código de Conducta de la SFP, se establece como un compromiso de los 
servidores públicos adscritos a dicha dependencia, que deberán ejercer y admi-
nistrar los recursos públicos bajo su responsabilidad, sujetándose a las directri-
ces de austeridad, así como actuar con responsabilidad, respeto y cuidado de 

12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 13 de abril) Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/ 
LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

13 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020, 13 de abril) Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ciudad de México, http://www.diputados.gob.mx/Leyes 
Biblio/pdf/LGRA_130420.pdf
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todos los recursos materiales de la Institución, observando los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Por su parte, en el Código de Conducta del INE se establecen estándares de 
comportamiento orientadores del actuar de toda persona servidora pública ads-
crita a dicho Instituto, dentro de los cuales se les impone realizar la utilización 
de “los recursos humanos, materiales y financieros de la autoridad electoral, 
con responsabilidad y eficiencia, procurando una administración debidamente 
programada y planeada.”

De lo antes referido, se advierte que paradójicamente tanto en el Código  
de Conducta de la SFP, como del Código de Conducta del INE, sólo disponen de 
prevenciones para la indebida utilización de los recursos públicos, sin llegar a 
ser específicos respecto de su indebida utilización en supuestos electorales o de 
la función electoral.

No obstante, ambos Códigos de Ética y de Conducta, respectivamente mar-
can las pautas de conducta de los servidores públicos, con la finalidad de que 
impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y 
oriente su desempeño, y de lo contrario, podría incurrir en alguna falta admi-
nistrativa que conlleve a una de las sanciones contenidas en la LGRA o bien de 
la LGIPE.

9. BLINDAJE ELECTORAL

Con el compromiso de dar certeza al proceso electoral, la FEPADE imple-
mentó una Estrategia Nacional de Blindaje Electoral, el cual tiene como objeti-
vo, trabajar coordinadamente con las autoridades federales, estatales y 
municipales para ejecutar una serie de acciones preventivas encaminadas a dar 
a conocer a los servidores públicos sus derechos y obligaciones relacionados 
con las elecciones, dándolas a conocer a través de materiales de difusión, con-
sistentes en materiales impresos, leyendas en talones de pago, correos electróni-
cos, entre otras acciones, con la finalidad de difundir los lineamientos básicos 
en la materia; además de que aquellos servidores públicos de alto nivel como 
gobernadores de las entidades federativas firman una Carta Compromiso, don-
de manifiestan su voluntad de cumplir con la normatividad electoral y sobre 
todo adquieren el compromiso para implementar las acciones preventivas nece-
sarias para que los recursos públicos no sean utilizados con fines políticos.

El objetivo primordial del Blindaje Electoral es establecer estrategias para 
inhibir la comisión de faltas administrativas o delitos electorales, y así garanti-
zar que todos los recursos públicos y programas sociales se gestionen de forma 
transparente y sin ningún fin electoral.

Al respecto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Secretaría 
de la Función Pública, emitieron los Lineamientos de Blindaje Electoral como 
instrumento de prevención en las entidades donde vayan a celebrarse comicios, 
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que tiene por objeto establecer las acciones a desarrollar en materia de preven-
ción de delitos electorales antes y durante los procesos electorales, las cuales a 
continuación se enlistan:

1. Difusión de correos electrónicos institucionales diarios sobre Blindaje 
Electoral bajo los modelos proporcionados por la Fiscalía Electoral.

2. Mensajes sobre Blindaje Electoral, colocados como fondo de pantalla de 
las computadoras destinadas al uso de los servidores públicos con moti-
vo del desarrollo de sus funciones.

3. Distribución y difusión electrónica de materiales referentes al Blindaje 
Electoral, para los interiores de cada dependencia, mismos que de ser 
posible, también serán distribuidos de manera impresa.

4. La inclusión de leyendas referentes al Blindaje Electoral en los talones de 
pago de los trabajadores del estado.

5. Actividades y programas didácticos a distancia, para los servidores públi-
cos, con el objeto de capacitarlos en materia de Blindaje Electoral.

6. El resguardo de inmuebles y vehículos durante el fin de semana de la 
jornada electoral, con el propósito de que estos no sean relacionados con 
fines diversos a su verdadero propósito, como pudiera ser político-electo-
rales.

10. PROPUESTA PARA INCORPORAR LA FISCALIZACIÓN  
ELECTORAL AL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

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 Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciuda-
danos, en los términos que ordene la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales,14 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 
dicho sistema como uno de sus aspectos relevantes la fiscalización de los recur-
sos públicos que ejercen los partidos políticos; en ese sentido, como se indicó 
previamente, el Comité Coordinador del novedoso Sistema Nacional Antico-
rrupción 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.

14 Artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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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, sena-
dores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del finan-
ciamiento 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.

• El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educa-
ción, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financia-
miento 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 igualita-
ria 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 pe-
núltimo párrafo de la Constitución Federal, establece que corresponde al 
Instituto Nacional Electoral en los términos de la propia Constitución y 
las leyes, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políti-
cos, precisando que la fiscalización de las finanzas de los partidos políti-
cos 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 órganos técnicos dependien-
tes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los proce-
dimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes; 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.
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Con lo anterior, se tiene que, para garantizar la equidad en las con-
tiendas 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 relevan-
tes, 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 san-
cionar 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 manejo 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 disposición legal o regla-
mentaría 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 gas-
tos ordinarios, de precampaña o de campaña.15

En ese contexto, resulta evidente la relevancia que cobra la referida 
fiscalización de recursos públicos en materia electoral, considerando que 
el sistema electoral mexicano representa el conducto a través del cual se 
accede a los cargos de elección popular para el ejercicio del poder públi-
co y recursos públicos, teniendo presente además que la mencionada au-
toridad administrativa electoral es la facultada para la organización y la 
calificación de los comicios con excepción de la calificación de la elec-
ción de presidente de la república la cual le corresponde en última instan-
cia 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 

Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral vigilar que los 
recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusiva-
mente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos, 
pudiéndoles requerir información complementaria respecto de los di-
versos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación 
comprobatoria.

15 Boletín de Prensa 144/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, disponible en http://www.trife.gob.mx/noticias-opinión-y-eventos/boletin/0/1 
44/2017, consultado el 10 de agosto de 2017.
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Para ello, esta Unidad está facultada para auditar con plena indepen-
dencia 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.16

En virtud de lo expuesto, es factible concluir la importancia de que el Co-
mité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción cuente con la atribu-
ción constitucional para “solicitar a los órganos del Ejecutivo Federal en 
materia de administración tributaria, inteligencia financiera, bancaria y de va-
lores, 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 en-
tre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, de-
tección y sanción de responsabilidades ad-
ministrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recur-
sos públicos. Para el cumplimiento de su 
objeto se sujetará a las siguientes bases mí-
nimas:

Artículo 113. El Sistema Nacional Antico-
rrupción es la instancia de coordinación en-
tre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, de-
tección y sanción de responsabilidades ad-
ministrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recur-
sos públicos. Para el cumplimiento de su 
objeto, se sujetará a las siguientes bases mí-
nimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coor-
dinador que estará integrado por los titula-
res de la Auditoría Superior de la Federa-
ción; de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control 
interno; por el presidente del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa; el presi-
dente del organismo garante que establece 
el artículo 6o. de esta Constitución; así 
como por un representante del Consejo de 
la Judicatura Federal y otro del Comité de 
Participación Ciudadana;
II…

I. El Sistema contará con un Comité Coor-
dinador que estará integrado por los titula-
res de la Auditoría Superior de la Federa-
ción; de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control 
interno; por el presidente del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa; el presi-
dente del organismo garante que establece 
el artículo 6o. de esta Constitución; así 
como por un representante del Consejo de 
la Judicatura Federal y otro del Comité de 
Participación Ciudadana;
II.…

16 Artículo 72, numeral 8, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
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Texto vigente Reforma

III. Corresponderá al Comité Coordinador 
del Sistema, en los términos que determine 
la Ley: a) El establecimiento de mecanismos 
de coordinación con los sistemas locales; b) 
El diseño y promoción de políticas integra-
les en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, en especial sobre las causas 
que los generan; c) La determinación de los 
mecanismos de suministro, intercambio, sis-
tematización y actualización de la informa-
ción que sobre estas materias generen las 
instituciones 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) 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 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.

III. Corresponderá al Comité Coordinador 
del Sistema, en los términos que determine 
la Ley: a) El establecimiento de mecanismos 
de coordinación con los sistemas locales; b) 
El diseño y promoción de políticas integra-
les en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, en especial sobre las causas 
que los generan; c) La determinación de los 
mecanismos de suministro, intercambio, sis-
tematización y actualización de la informa-
ción que sobre estas materias generen las 
instituciones 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 materia fiscal, de 
administración tributaria, inteligencia finan-
ciera, 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 ejercicio de sus funciones y de la aplica-
ción 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.

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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II. 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 lxliii 
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 ar-
tículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados.

III. 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 Estados Unidos 
Mexicanos, para otorgar atribución Constitucional al Comité Coordinador del Sis-
tema Nacional Anticorrupción para solicitar información al Ejecutivo Federal, en 
materia fiscal, inteligencia financiera, bancaria y de valores, así como al Instituto 
Nacional Electoral.

IV. Ordenamientos a reformar
La fracción III, del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

V. Texto normativo propuesto
Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 113 de la Constitución Polí-

tica 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 
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 siguientes 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 Especializada 
en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable 
del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Fede-
ral y otro del Comité de Participación Ciudadana;

II…
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 

determine la Ley:
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 admi-
nistrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistemati-
zación y actualización de la información que sobre estas materias generen las 
instituciones 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;
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e) Solicitar a los órganos del Ejecutivo Federal en fiscal, de administración 
tributaria, inteligencia financiera, bancaria y de valores, y al Instituto Nacional 
Electoral, información que ayude a prevenir, detectar y sancionar hechos de co-
rrupción.

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 fortalecimiento ins-
titucional 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 sobre la atención que 
brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el ob-
jeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

VI. Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el mismo día que el decre-
to a que se refiere el artículo segundo transitorio.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas corres-
pondientes 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 Procura-
dor 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.

CONCLUSIONES

Conforme al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, los 
servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recur-
sos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos; el incumplimiento de esta disposición 
es constitutivo de faltas administrativas sancionables en términos de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas y de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, alcanzando en cuanto a la normatividad citada en 
primer término, las sanciones de inhabilitación para desempeñar empleos, car-
gos o comisiones en el servicio público hasta por un periodo de 20 años, ade-
más de sanciones económicas, indemnizaciones y pago de daños y perjuicios, 
esto con independencia de las sanciones que se impongan en otras vías, como 
la penal, en términos de lo previsto en el artículo 109 de la propia Constitución 



28 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Federal, es decir, una misma conducta puede ser sancionada dos veces cuando 
las sanciones sean de diferente naturaleza (administrativa y penal).

El procedimiento de responsabilidades administrativas se encuentra previs-
to en el artículo 208 de la LGRA sobre faltas no graves, y en la LGIPE el pro-
cedimiento sancionador que se divide en ordinario y especial se encuentra 
previsto en los Capítulos III y IV.

El artículo 23 del Código de Ética de las personas servidoras públicas del 
Gobierno Federal dispone que una de las dependencias, entidades y empresas 
productivas del Estado deberán emitir su propio Código de Conducta. En este 
sentido, el Código de Conducta de la SFP establece que los servidores públicos 
adscritos a dicha dependencia, deberán ejercer y administrar los recursos públi-
cos bajo su responsabilidad sujetándose a las directrices de austeridad, así como 
actuar con responsabilidad, respeto y cuidado de todos los recursos materiales 
de la Institución, observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez.
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EL CONDICIONAMIENTO  
DE PROGRAMAS SOCIALES

Santiago Nieto Castillo
Mirta Monteagudo Vilchis

INTRODUCCIÓN

Después de la Segunda Guerra Mundial, las democracias del mundo se cris-
talizan en nuevas constituciones, donde la protección de las personas se con-
vierte en el fundamento de acción del Estado, encaminado a salvaguardar los 
derechos humanos y de propiciar su desarrollo, al mismo tiempo que este nue-
vo orden social, condena y prohíbe la adopción de medidas regresivas que aten-
ten contra la humanidad misma.

El Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos deposita 
su fe “en la dignidad y el valor de la persona humana” y proclama que “todos 
los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros”. 

Así, la dignidad humana es el valor más básico de una sociedad que respete 
las libertades y derechos de las personas y fuente de todos los derechos huma-
nos, el cual no solo representa un límite mismo respecto a la actuación del Es-
tado y de particulares en detrimento de las personas, visto en un sentido 
negativo, a abstenerse de causar daño o lesionar estos derechos y libertades, 
además su protección debe estar garantizada en una norma jurídica positiva.

Por lo tanto, tenemos que el derecho a una vida digna es fundamento tanto 
de los derechos políticos y civiles como de los derechos económicos, sociales y 
culturales. En este sentido, todos los derechos tienen una dimensión positiva y 
negativa, ya que todos requieren prestaciones por parte de los órganos del Es-
tado para garantizar su ejercicio e implica costos económicos, como por ejem-
plo la infraestructura que requieren los órganos jurisdiccionales para su 
adecuado funcionamiento, la construcción de hospitales y equipos, centros uni-
versitarios, entre muchos otros aspectos; asimismo, tienen una dimensión nega-
tiva o de abstención del Estado de vulnerarlos, incluyendo los particulares que 
realicen conductas en perjuicio de tales derechos. 

La dignidad humana parte de la existencia misma de una igualdad entre  
los seres humanos. Constituye el valor supremo de las nuevas democracias, se 

Nieto / Monteagudo



32 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

convierte en el fin del Estado, por lo tanto, la actividad estatal se encuentra al 
servicio de las personas y su finalidad es promover el bienestar social, creando 
condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la 
población, especialmente los más desfavorecidos históricamente, y asegurar el 
derecho de las personas de participar activamente con igualdad de oportunida-
des en la vida nacional, en las decisiones que les afectan.

Todo el derecho internacional de los derechos humanos y el constituciona-
lismo moderno se basa en esta concepción de dignidad humana y la protección 
de los derechos que de ella emanan. Esto exige que tanto los ordenamientos 
jurídicos nacionales como internacionales promuevan, respeten, protejan y ga-
ranticen un mínimo de bienestar económico y social, constituyendo a los dere-
chos sociales fundamentales en derechos indivisibles y complementarios de los 
derechos civiles y políticos. 

El 19 de diciembre de 1966 se aprobó en Nueva York, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el compromiso de los 
Estados Parte a reconocer y garantizar los derechos sociales que el Pacto prote-
ge. En el ámbito americano, surge el Protocolo Adicional a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, mejor conocido como “Protocolo de San Salvador” que comple-
menta la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Estos instrumentos demuestran el proceso de reconocimiento de derechos y 
la creación de mecanismos que hagan posible su efectividad. Como señala Nor-
berto Bobbio, el Estado cumple una función promocional, debiendo promover 
condiciones más equitativas de vida y removiendo los obstáculos para hacer 
efectiva la dignidad, la libertad, la igualdad, al mismo tiempo que garantiza la 
participación ciudadana en el desarrollo político, económico, social y cultural 
de la sociedad.

El presente ensayo pretende mostrar la importancia de los derechos sociales 
y la conciencia de su carácter fundamental y equiparable al resto de los dere-
chos inherentes a la dignidad humana, y la repercusión de este carácter en la 
protección de estos derechos, especialmente frente al condicionamiento de pro-
gramas sociales durante los procesos electorales

DERECHOS SOCIALES

En la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán de 1968, se declaró  
la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, precisando “que 
la plena realización de los derechos civiles y políticos es imposible sin el goce de 
los derechos económicos, sociales y culturales”. Vistos como una unidad, la 
obligación de los Estados que forman parte de estos Pactos o Convenciones, es 
la de abstenerse de realizar acciones u omisiones que constituyan una vulnera-
ción de los derechos que estos instrumentos protegen, al mismo tiempo que se 
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requiere que los poderes del Estado tomen medidas que los garantice frente al 
propio Estado y de actores privados, como son la creación de normas jurídicas, 
de instituciones y mecanismos jurídicos al alcance de las personas que los pue-
dan exigir, además del compromiso de destinar la mayor cantidad de recursos 
posibles para asegurar el ejercicio de tales derechos.

Estas obligaciones tienen su fuente en el artículo 2 del PIDESC, que deter-
mina:

Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar me-
didas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacio-
nales. Especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive 
en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los dere-
chos aquí reconocidos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Uni-
das, afirma a partir del texto de referencia, la existencia para los Estados Parte 
de obligaciones de conducta y obligaciones de resultado.1 

La obligación de conducta, tanto activa como pasiva, señala un determina-
do comportamiento por parte del Estado y sus agentes para realizar determina-
das acciones o de abstenerse de ellas, por ejemplo, acciones que afecten la 
prohibición del trabajo infantil o el condicionamiento de programas sociales 
con fines electorales.

La obligación de resultado tiene que ver con el cumplimiento de objetivos 
dentro de un plazo razonable, si pensamos que el mejoramiento de los derechos 
humanos debe ser una constante y permanente de los Gobiernos, y atendiendo 
al principio de progresividad, que implica una gradualidad de los procesos de 
efectividad de los derechos, el Estado debe comprometerse a atender las necesi-
dades de la población, con especial atención en sectores que históricamente han 
sido excluidos y discriminados, generando condiciones que permitan la elimina-
ción de situaciones de hambre o mejoren la prevención de enfermedades, que 
garanticen el acceso a los servicios públicos básicos, como luz, agua, electrici-
dad, internet, la construcción de escuelas y hospitales equipados con personal e 
infraestructura, promuevan y garanticen remuneraciones más justas y equitati-
vas, con oportunidades de crecimiento laboral, así como dotar de procedimien-
tos para el reclamo de los derechos colectivos, entre muchos otros rezagos.

Una perspectiva clásica de los derechos económicos, sociales y culturales 
plantea que estos derechos son relativos, atendiendo a su naturaleza prestacio-
nal y, por lo tanto, dependen de los recursos económicos de que disponga el 
Estado para su concreción, por lo que se presentan como aspiraciones colectivas, 

1 Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. Véase en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1 
_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN3
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atendiendo a la situación específica o de desarrollo de los países. Este sector de 
la doctrina considera que esta clase de derechos, son parte de la política social 
de los gobiernos dependiendo de sus condiciones económicas, por lo que care-
cen de garantías efectivas. 

Sin embargo, este enfoque se encuentra también entre los derechos civiles y 
políticos, como son las garantías judiciales, previstas en el artículo 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, ya que estos derechos implican 
al Estado mantener un sistema judicial integral, garantizar una defensa adecua-
da a través de profesionales en Derecho debidamente capacitados y financiados 
por el Estado, cuando se no cuente con la capacidad económica para pagar una 
defensoría privada. Lo anterior ocurre también con el derecho a la igualdad 
ante la ley, para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por 
ejemplo, la inversión en la capacitación de los jueces y juezas para resolver los 
asuntos a su consideración con perspectiva de género en el ramo judicial, pero 
también en el resto del aparato gubernamental, así como una educación conti-
nua para su fortalecimiento para todo el personal, lo que posibilita mayor con-
diciones de igualdad para las mujeres y su acceso a la justicia.

En esa tesitura, puede sostenerse que tanto los derechos sociales como el 
resto de los derechos, requieren de una acción positiva de los Estados y de des-
embolso de recursos para lograr su realización, contar con tribunales que admi-
nistren justicia, no es gratis. Todos los derechos son complejos, individuales o 
colectivos, con garantías negativas o positivas, de abstención y prestación. Tan-
to los derechos individuales como sociales implican costos económicos, pero no 
olvidemos que el fin del Estado es la persona misma, y para la consecución de 
sus fines debe destinar todo lo que esté legalmente a su alcance para lograr un 
desarrollo integral para las personas, con objetivos que se cumplan.

Cierto es que el reconocimiento normativo y protección de los derechos 
sociales se está concretando recientemente, en la medida que hay voluntad po-
lítica y consciencia de su igual naturaleza de derechos fundamentales, por lo 
que es indispensable el esfuerzo de las sociedades para impulsar y asegurar el 
desarrollo de las personas.

Incluso, la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de 
Constitucional de Derecho, constituyen en la actualidad condiciones fundamen-
tales para la relación con otros Estados de la comunidad internacional y, son 
requisitos indispensables para la admisión y permanencia de los países dentro 
de los organismos intergubernamentales o supranacionales.

Así, los derechos fundamentales forman parten de un sistema, que con mo-
tivo de su doble fuente, derecho constitucional y derecho internacional, deben 
ser compatibles, optimizados e interpretados en razón su progresividad y siem-
pre a favor de las personas, al mismo tiempo que se respeta y garantiza la pro-
hibición de actos de regresión que afecten el avance de los derechos humanos, 
por lo que la actuación del Estado debe estar encaminada a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, acorde con el tiempo que se vive.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto al artículo 26 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que “El 
principio de desarrollo progresivo establece que tales medidas se adopten de 
manera tal que constante y consistentemente promuevan la plena efectividad  
de esos derechos”.

Lo que en realidad promueve el principio de progresividad es la existencia 
de una flexibilidad sobre las diversas realidades de los Estados y las dificultades 
concretas en el aseguramiento inmediato de la plena efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Este tipo de expresiones deben interpretarse a 
la luz del objeto y fin de los tratados. Hay obligaciones inmediatas que no re-
quieren de la disposición de recursos económicos, sino que buscan asegurar el 
respeto de los derechos en el nivel ya alcanzado, así como asegurar su conteni-
do esencial, mejorar el goce y ejercicio de los derechos, utilizar el máximo de 
los recursos disponibles y prohibir la práctica de medidas regresivas.

Asimismo, un aspecto importante es el que se refiere al contenido mínimo 
para cada uno de los derechos sociales, y que han sido elaborados por el Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. La 
positivización constitucional constituye el primer paso para la efectividad de los 
derechos económicos, sociales y culturales, como sucede con los derechos indi-
viduales y políticos. 

Así, el contenido mínimo esencial de los derechos sociales constituye un 
contenido indisponible, con independencia de la situación económica que en-
frenten los Estados. En efecto, el Comité ha establecido en su Observación 
General sobre el Derechos a la salud, la prohibición absoluta de incumplir las 
obligaciones básicas. El PIDESC considera que el contenido mínimo de los de-
rechos sociales es inderogable, lo que impide todo incumplimiento en toda cir-
cunstancia.

Tenemos entonces que los derechos económicos, sociales y culturales deben 
tener la característica de universalidad, la cual deriva de la conceptualización de 
derecho humano o derecho fundamental, ya que este debe ser asegurado en 
todas las personas. La afectación de los derechos sociales es exigible a través de 
los recursos disponibles para ello, lo que no solo se concreta en al ámbito inter-
no de los Estados sino también ante los organismos internacionales que cono-
cen de las peticiones o quejas en la materia. 

La judicialización de los derechos sociales en el sistema mexicano ha ido en 
aumento por las violaciones recurrentes de parte de los órganos del Estado. 
Antes de la reforma de derechos humanos de 2011 se produjeron líneas de in-
terpretación constitucional que permitieron medidas regresivas en el sistema de 
seguridad social.2 Así, antes de 2011 el enfoque predominante de la exigibilidad 
de los derechos sociales era supeditarlos a las políticas públicas. En 2007, en la 

2 Véanse los amparos en revisión acumulados al 229/2008 (sentencia del 19 de junio de 
2008).
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sentencia del caso Mini Numa, se reconoció el derecho de una comunidad indí-
gena a contar con servicios médicos elementales en una clínica de salud; y se 
aludió al derecho internacional como norma vinculante, pero se dio cuenta de 
reiteradas evasivas del Poder Ejecutivo para retrasar el cumplimiento de la sen-
tencia de amparo.3 

En materia de control y rendición de cuentas, como muestra de la coyuntu-
ra entre derechos sociales y la legitimación colectiva para someter a rendición 
de cuentas al poder político, un asunto relevante es el Amparo Indirecto 
323/2014. En la sentencia se reconoció la legitimación de una organización de 
la sociedad civil para reclamar a las autoridades educativas el uso adecuado de 
ciertas partidas y la fiscalización de los recursos públicos. El amparo puso én-
fasis en las obligaciones de las autoridades educativas “tendientes a respetar y 
garantizar el derecho humano a la educación en favor de todo ciudadano como 
base de la sociedad a la que pertenece”.4 

Con estos argumentos, la SCJN afirmó que el Estado tiene la obligación de 
vigilar la correcta aplicación de los recursos del gasto educativo, y de que esas 
obligaciones deben complementarse con la Observación General 3 del Comité 
DESC, en relación con las observaciones del Comité de los Derechos del Niño.5 
Este precedente puede convertirse en la piedra angular para vigilar el gasto pú-
blico en los sectores que tengan incidencia directa con los derechos humanos, 
pues constituye una vía democrática para cuestionar el uso de las contribucio-
nes en las políticas públicas.

En materia de gratuidad y progresividad de la educación universitaria, en el 
Amparo Indirecto 750/2015, promovido por estudiantes de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se plantearon las siguientes 
interrogantes: a) ¿cuál es el referente normativo que dota de contenido al dere-
cho a la educación?; b) el reconocimiento de la educación gratuita a nivel medio 
superior y superior en una Constitución local ¿es exigible judicialmente?6

La Primera Sala de la SCJN resolvió que la universidad demandada, al im-
partir educación superior, no puede invocar su autonomía para frustrar tal de-
recho; que no puede adoptar medidas regresivas (pues, inicialmente, no cobraba 
cuotas), y, que para el caso de adoptar medidas regresivas, la universidad debe-
rá demostrar “suficientemente la ausencia de recursos, que aplicaron todos los 
disponibles, que realizaron todos los esfuerzos razonables para obtenerlos, y/o 
que los emplearon para garantizar otro derecho fundamental”.7

Mediante la sentencia del amparo en revisión 306/2016 (promovido tam-
bién por estudiantes de la UMSNH), la Primera Sala de la SCJN establece que 

3 Amparo indirecto 1157/2007 (sentencia del 17 de septiembre de 2017).
4 Amparo Indirecto en revisión 323/2014 (sentencia del 11 de marzo de 2015).
5 Idem.
6 Amparo en revisión 750/2015 (sentencia del 20 de abril de 2016).
7 Idem.
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el gobierno local debe transferir los recursos necesarios a la UMSNH como 
parte de sus obligaciones para proveer educación gratuita con enfoque progre-
sivo, previstas en las normas locales, constitucionales e internacionales.8 

Otro caso que demuestra la posibilidad de controvertir actos de autorida-
des y particulares en detrimento del medio ambiente es el relleno del manglar 
de Tajamar (Cancún). Gracias a la intervención de grupos de defensa y del 
consenso social para proteger los manglares como fuente de vida anfibia, se 
promovió un amparo que concedió la suspensión provisional de las obras de 
remoción de vegetación y relleno por el daño irreparable a todo el ecosistema y 
del derecho humano a un medio ambiente limpio. En armonía con lo dispuesto 
por el artículo 4o. constitucional, el fundamento para conceder la suspensión 
surgió de los principios de protección preventiva (in dubio pro natura), previs-
tos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992.9 En este asunto, la resolución 
definitiva sobre el fondo estableció diversos criterios a manera de objetivos que 
compaginen el progreso económico y la preservación de recursos mediante el 
desarrollo sustentable, consistentes en:

• la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo;
• la limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas 

sociales y culturales y la equidad social; y, la preservación de los sistemas 
físicos y biológicos —recursos naturales, en sentido amplio— que sirven 
de soporte a la vida de los seres humanos.10

Esta decisión permite ver que las sentencias constitucionales en materia de 
derechos sociales se inclinan hacia un escrutinio más intenso de las obras priva-
das cuando afectan bienes públicos. En este aspecto, el amparo ha servido como 
una herramienta de control para aquellos sectores que no tenían un mecanismo 
de participación.

Precisar el carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, no significa que a través de sentencias se cambiará la realidad económica 
y social del país ni se solucionarán los problemas de distribución de la riqueza, 
lo que es propio de las políticas públicas que deben desarrollar los respectivos 
gobiernos.

Sin embargo, la injustificada negativa a proporcionar una prestación vincu-
lada a un derecho económico, social o cultural, así como la omisión de adopción 
de medidas de garantías de tales derechos constituyen formas de arbitrariedad, 

8 La Primera Sala usa las directrices del Comité DESC para que en su caso las autoridades 
hubieren realizado “todos los esfuerzos razonables para obtenerlos, y/o que los emplearon para 
garantizar otro derecho fundamental de mayor importancia relativa, dadas las circunstancias”. 
Ejecutoria de Amparo en revisión 306/2016 (sentencia del 8 de marzo de 2017).

9 Recurso de Queja 23/2016 (resolución del 28 de enero de 2016).
10 Tesis: XXVII.3o.16 CS (10a.), “Medio ambiente sano. Su relación con el desarrollo sus-

tentable y otros derechos fundamentales que intervienen en su protección”.
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las cuales deben ser contrastadas por el conjunto de acciones y recursos judiciales 
disponibles para tal efecto. 

CONDICIONAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Las políticas sociales en México han adquirido recientemente cierta priori-
dad en el conjunto de acciones políticas. Sin duda, esto es consecuencia de la 
situación tan precaria que padecen sectores de la población que han padecido 
por décadas, y cuya calidad de vida no parece mejorar. 

Las políticas públicas son formas de intervención de una autoridad investi-
da de poder público y de legitimidad gubernamental a la que corresponde dar 
soluciones específicas para atender diferentes asuntos públicos.11 Históricamen-
te, el carácter público de las políticas públicas ha estado confinado al poder 
Estatal, sin embargo, en la construcción del modelo de Estado Constitucional 
de derecho y el paradigma de los derechos humanos, ha modificado las relacio-
nes de las personas con el Estado, es cuando lo público se convierte en un espa-
cio de deliberación, cuando las decisiones que se toman afectan a un sector de 
la población o a la sociedad en su conjunto. 

Las políticas sociales son una variante de políticas públicas que tiene como 
principal objetivo, crear condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, 
así como el mejoramiento de los servicios públicos existentes, promoviendo y 
garantizando el ejercicio de derechos sociales. 

Aunque sus contenidos varían temporalmente, derivado de su dimensión 
política, lo importante es no perder de vista, que estos mecanismos institucio-
nales deben ser expresión de las obligaciones que tiene el Estado para respetar, 
proteger, promover y garantizar derechos sociales, económicos y culturales, por 
lo que su contenido mínimo no debe afectarse, sino respetarse en todo momen-
to e implementar aquellas medidas orientadas a mejorar la vida de las personas, 
atendiendo al principio de progresividad y a la no regresión de actos que vulne-
ren su ejercicio.

En este sentido, resulta indispensable contar con herramientas que protejan y 
garanticen que los programas sociales que se destinen a beneficiar a la población, 
se utilicen exclusivamente al cumplimiento de este objetivo y evitar que sean em-
pleados como puentes de manipulación política y oportunismo electoral.

Es conocido que el marco de la contienda electoral aumenta el riesgo de que 
los programas sociales sean moneda de cambio para conseguir votos, por lo  
que resulta necesario contar un plan de acción de parte del Estado en su conjun-
to, incluyendo la participación activa de la sociedad, a través de mecanismos 

11 Lahera Parada, Eugenio, Introducción a las políticas públicas. Véase en: https://terceridad.
net/PyPS/Por_temas/14_Proc-Pol_metodo/Expositores/Lahera%20Parada%20Eugenio,%20
Introduci%F3n%20a%20las%20Pol%EDticas%20P%FAblicas%20pp.%2013%20-%20138.pdf
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contenidos en normas y procedimientos, para inhibir este tipo de prácticas que 
se han desarrollado por décadas en nuestro país. 

México es una de las democracias más caras del mundo, sencillamente por-
que tanto los actores políticos como los grupos de poder no cumplen con las 
reglas y los principios del juego democrático, las mismas instituciones han estado 
lejos de cumplir las expectativas democráticas. Al desencanto democrático elec-
toral habrá que añadir que la alternancia política que hemos tenido no ha logra-
do ofrecer mejores alternativas para los mexicanos y mexicana y sus familias.

Cuando el ejercicio de la democracia se encuentra limitado a la elección de 
los “representantes” del pueblo, se genera un círculo vicioso que concentra el 
poder y la representación en el grupo dominante. 

O’Donell denominó a este fenómeno “democracia delegativa”, lo define 
como un procedimiento de elección a través del cual la mayoría autoriza al 
ganador a gobernar como crea conveniente, sujeto solo a la limitación constitu-
cional del término de su mandato.

La interacción de la democracia delegativa con los programas públicos pue-
de generar dinámicas perversas entre funcionarios públicos, la votación y los 
beneficiarios de programas sociales, por ejemplo, condicionar el apoyo a costa 
de votar por cierto partido o candidato. 

En este sentido, para evitar la manipulación de programas sociales para fi-
nes electorales, es necesario delimitar claramente el ejercicio de los recursos 
públicos y vigilar la manera en que se implementa un programa social desde su 
diseño hasta el cumplimiento de sus objetivos. Rendición de cuentas y fiscaliza-
ción. Así como el inicio, la investigación y la aplicación de las sanciones admi-
nistrativas y penales.

Toda política social debe contar con un sustento jurídico a partir del cual 
se establezcan los derechos de las personas y las obligaciones del Estado. De la 
legislación se desprende la arquitectura institucional para su cumplimiento, es 
decir, los recursos económicos y humanos que se destinan a la realización de las 
políticas y cumplimiento de los derechos. Sin embargo, en ocasiones ni las leyes 
ni el presupuesto resultan suficientes para otorgar las garantías a las personas, 
razón por la cual es necesario contar con un monitoreo continuo de los benefi-
ciarios.

Sobre este punto, los fundamentos legales de la participación social están 
contenidos en la constitución mexicana y en leyes tanto del orden federal como 
estatal. Lo importante es que se conozcan cuáles son estas bases jurídicas de la 
participación social que rigen en cada ciudad y se convoque a la ciudadanía  
a participar en el diseño y aplicación de las políticas y programas sociales, en la 
implementación de un monitoreo continuo de los beneficiarios y en la evalua-
ción de estas medidas, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Pero más allá de lo legal, actualmente se insiste y reconoce que la participa-
ción ciudadana es un componente fundamental para avanzar en la democrati-
zación de la sociedad y sus instituciones. 
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Ahora bien, una definición sobre el condicionamiento de programas socia-
les no las ofrece el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electo-
rales en su segundo apartado, que establece la imposición de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de progra-
mas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autori-
zaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de 
su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, 
partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al 
compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coali-
ción. Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando pro-
gramas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en 
este artículo.

La Ley General de Desarrollo Social tiene como finalidad reglamentar el 
ejercicio de los derechos sociales, señalando las obligaciones de las autoridades 
federales en la materia y estableciendo las competencias con los demás órdenes 
de gobierno.

En general, establece los siguientes medios de control:
• En el presupuesto de egresos deben establecerse las partidas específicas de 

los programas sociales y no pueden destinarse para fines distintos.
• Las reglas de operación de los programas sociales federales, así como la 

metodología, normatividad, calendarización y asignaciones correspondien-
tes a los estados, deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

• Los gobiernos de las entidades federativas deben publicar en sus respecti-
vos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos 
federales. 

• La publicidad e información de los programas deben incluir la leyenda: 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda pro-
hibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

• Se regula la figura de la Contraloría Social como mecanismo de los bene-
ficiarios para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos del 
programa.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula los pro-
cedimientos electorales federales y establece las bases para que cada entidad fe-
derativa norme los procesos locales, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

Sobre el tema que se analiza, esta Ley señala que constituye una falta elec-
toral la utilización por parte de los servidores públicos de los programas socia-
les y sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar en favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

De igual forma, considera infracción electoral el incumplimiento por parte 
de los servidores públicos del principio de imparcialidad establecido constitu-
cionalmente, cuando se afecte la equidad de los procesos electorales.
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Cabe destacar que esta ley no establece que se deba suspenderse la entrega 
de programas sociales en alguna etapa de los procesos electorales federales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en su resolución SUP-REC-1388/2018, ha determinado que el marco jurídico 
sobre el uso de programas sociales, está orientado a atender los principios de 
neutralidad y especialidad, conforme al artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución, el cual establece que todos los servidores públicos que tengan 
bajo su responsabilidad recursos de origen público, en todo tiempo, deben apli-
carlos con imparcialidad, así como salvaguardar la equidad en la contienda 
electoral. 

Así, para configurar la infracción a la imparcialidad se requiere que el ser-
vidor público utilice recursos bajo su responsabilidad con el propósito de influir 
en el proceso electoral.12 Refiere que, en el caso de programas sociales, estos se 
deben orientar bajo el criterio de las buenas prácticas en la aplicación de los 
recursos públicos, en tanto constituyen actividades encaminadas a la satisfac-
ción de necesidades de la sociedad.

Sin embargo, deja en claro que su ejecución, incluso durante las campañas, 
por sí misma, no está prohibida. Ello, porque lo proscrito es que su difusión 
para hacerlos del conocimiento constituya propaganda, que no sea constitucio-
nalmente indispensable, y que su realización en modo alguno sea para influir en 
el electorado.13

Deja claro que los programas sociales son mecanismos institucionales de 
naturaleza prioritaria que contribuyen al ejercicio de derechos que garanticen 
una calidad de vida en materia de salud, alimentación empleo, vivienda, bienes-
tar y seguridad social, entre otros. Por tanto, no está prohibida en sí misma la 
implementación y ejecución de programas sociales durante el desarrollo de los 
procesos electorales, sino su difusión. 

Pero puntualiza que la esencia de la prohibición es evitar el uso de recursos 
públicos para fines distintos, y que los servidores públicos, explicita o implíci-
tamente, aprovechen su posición para promover su imagen o la de un tercero 
en la contienda electoral.14

Respecto al clientelismo electoral, señala que en la normativa federal y en 
la local de la Ciudad de México, se prevén normas específicas en las que se 
prohíbe el denominado clientelismo electoral. El artículo 209, párrafo 5, de la 
Ley Electoral Federal y el artículo 405, del Código local, prohíben a los partidos 
políticos, candidatos, equipos de campaña o cualquier persona distribuir mate-
rial, en el que se oferte algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, 

12 Sentencias de los juicios SUP-JRC-678/2015 y SUP-JRC-66/2017. 
13 Tesis LXXXVIII/2016, de rubro: “PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER 

ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
EN LA CONTIENDA ELECTORAL”.

14 Ver sentencia del SUP-JRC-384/2016.
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en especie o en efectivo, por cualquier sistema que implique la entrega de un 
bien o servicio, por sí o por interpósita persona. Ello, se presumirá como indi-
cio de presión al elector para obtener el voto. 

Asimismo, la Sala Superior ha considerado al clientelismo electoral como 
un método de movilización política que consiste en otorgar bienes, favores, 
dadivas o trato privilegiado a cambio de aquiescencia y apoyo político.15

Por ello, refiere que el clientelismo se traduce en actos concretos como 
coacción, compra del voto y condicionamiento de programas sociales, encarece 
y desvirtúa la integridad de las campañas, y genera inequidad, litigiosidad y 
conflictos postelectorales.

Por tanto, la prohibición busca evitar que partidos políticos y entes guber-
namentales se sujeten a intereses, para usar recursos públicos en beneficio de 
una campaña, porque ello es incompatible con el desarrollo del Estado democrá-
tico; y salvaguarda la equidad, en tanto quien recibe recursos adicionales a los 
legales, se sitúa en una ilegitima ventaja respecto del resto de los contendientes.

Por otra parte, en el marco de los procesos electorales 2020-2021, el INE 
aprobó por unanimidad la emisión de lineamientos y criterios en materia de 
propaganda, imparcialidad de servidores públicos y uso de programas sociales 
con el fin de evitar que se afecte la equidad en la contienda, los cuales serán 
aplicables tanto en el proceso electoral federal como en los procesos locales 
concurrentes 2020-2021.

El primer acuerdo aprobado fija los mecanismos y criterios tendentes a ga-
rantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales. 
En él se establecen mecanismos para evitar acciones que generen presión sobre 
el electorado y garantizar que el voto sea universal, libre, secreto, directo, per-
sonal e intransferible. Así como la entrega de cualquier material en que se ofer-
te o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie 
o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra 
prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o can-
didatos, equipos de campaña o cualquier persona, debido a que conforme a la 
ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener 
su voto.

Adicionalmente, el pleno fijó mecanismos y criterios sobre la aplicación de 
programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación 
de recursos públicos y equidad en la contienda en los procesos electorales fede-
rales y locales. 

En este sentido, se establecen mecanismos para garantizar el uso adecuado 
de programas sociales,16 señalando:

15 Ver sentencia del SUP-JRC-89/20218. 
16 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se ejerce 

la facultad de atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales 
conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y equidad en la 
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Con objeto de prevenir la coacción o presión en el electorado, se instruye reforzar 
la difusión de los siguientes criterios a los Partidos Políticos Nacionales y locales, a 
los respectivos OPL y a los Consejos Locales y Distritales del Instituto en las trein-
ta y dos entidades federativas, al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares de los 
Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, a las Agrupaciones Políticas Nacio-
nales y Locales, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, orienta-
dos a prevenir y contribuir a erradicar posibles prácticas que afecten las contiendas 
electorales mediante la aplicación de programas sociales.

En el citado contexto se reitera, en lo conducente, lo establecido en el diverso 
Acuerdo INE/CG04/2017 y INE/CG124/2019:

1. La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún bene-
ficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, 
que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida 
para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candida-
tos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme 
a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector 
para obtener su voto.

2. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que rea-
liza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido 
político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los impuestos de 
todas y todos.

3. El estar inscritos en algún programa social de salud, educativo, vivienda, 
alimentación u otro, nos da derecho a recibir sus beneficios sin importar 
por quién votamos.

4. Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa so-
cial a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.

5. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o con-
dicionar nuestro voto.

6. Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social 
en el que estemos inscritos; amenaza nuestros empleos para que nos abs-
tengamos de votar o para que votemos a favor o en contra de un partido 
político, coalición o una candidatura en particular; o compra, presiona 
o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante 
la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electorales, ya que quien lo haga estará cometien-
do un delito.

Se considera trascendente establecer explícitamente tales puntos, a fin 
de dotar de claridad y certeza a la población respecto de sus derechos 
como ciudadanos y ciudadanas, así como garantizar la efectividad y au-
tenticidad del sufragio.

contienda en los procesos electorales federal y locales 2020-2021. Véase en: http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5609572&fecha=07/01/2021#:~:text=RESOLUCI%C3%93N%20
del%20Consejo%20General%20del,la%20contienda%20en%20los%20Procesos
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Asimismo, la Resolución sobre programas sociales o cualquier otro meca-
nismo que implique la entrega de bienes y/o servicios a la población, dispone 
que:

La Constitución establece en su artículo 134, párrafo séptimo, que los servidores 
públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarca-
ciones 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.

En el párrafo octavo del citado artículo constitucional se establece que la propa-
ganda, 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.

Además, en el artículo 11 de la LGCS se establece que la comunicación social 
que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la pobla-
ción, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda “Este progra-
ma es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. Para ello, deberán considerarse las 
características de cada medio de comunicación, asimismo, en los casos de los pro-
gramas de desarrollo social, únicamente deberá incluirse la leyenda establecida  
en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y en ningún caso los par-
tidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda o comu-
nicación.

Bajo esa premisa y, tomando en consideración que la Ley General de Desarrollo 
Social establece en su artículo 1, fracción I, que los programas sociales tienen como 
objeto favorecer el ejercicio de los derechos sociales, el INE considera que para 
efectos de la tutela del principio de imparcialidad en el ámbito electoral, la ejecu-
ción y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales con es-
tricto apego a la legislación aplicable, puede constituir un indicio de que los mismos 
no tendrán fines electorales, toda vez que la naturaleza de la constitución y opera-
ción de dichos programas atiende a favorecer el ejercicio de los derechos sociales.

Lo anterior, considerando que en términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 
de la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar 
en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de 
desarrollo social. 

[…]
Adicionalmente, la información relativa al desarrollo social es pública, de mane-

ra que el artículo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública establece que los sujetos obligados deberán poner a disposi-
ción del público, en sus medios eléctricos, la información sobre los programas de 
subsidios, estímulos y apoyos, en que se deberá informar respecto de los programas 
de transferencia, servicios, infraestructura social y subsidios.

En consecuencia, no sólo la publicidad de las reglas de operación, sino también 
la información relativa a todo recurso público que se ejerza para la ejecución de los 
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programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para ese fin, está 
sujeta a las reglas de transparencia y rendición de cuentas, lo cual, si se cumple, 
constituye indicio de que los mismos se ajustan a las reglas establecidas en la Cons-
titución, particularmente a las establecidas en el artículo 134, párrafo octavo.

[…]
En ese contexto, se deberá evitar un manejo parcial de los programas sociales y 

los respectivos padrones de beneficiarios, sobre los procesos electorales en general 
y las condiciones de la equidad en la competencia en especial.

[…]
Los recursos que los servidores públicos tienen bajo su encargo deben aplicarse 

con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así 
como los asociados a la prestación de bienes y servicios contenidos en los progra-
mas sociales garantes de los derechos sociales previstos en la Constitución, de con-
formidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y la Política 
Nacional de Desarrollo Social.

Es importante señalar que, durante los procesos electorales, en particular en las 
campañas electorales, los programas sociales no tienen que suspenderse, salvo lo 
dispuesto en contrario en otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas mo-
dalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación.

[…]
Es importante señalar que la LGIPE establece en el artículo 209, párrafo 5, la 

prohibición de entregar cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a 
través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio. Asimismo, 
se establece que dichas conductas serán sancionadas y se considerará como indicio 
de presión hacia el elector.

En atención a lo anterior, esta autoridad considera que para garantizar el cum-
plimiento a lo establecido en Constitución y LGIPE, los programas sociales o cual-
quier otro mecanismo que implique la ejecución y reparto de bienes, servicios y 
recursos deberán apegarse a lo establecido legislación aplicable.

La democracia representativa en México camina hacia su consolidación, sin 
embargo, los primeros pasos hacia una democracia participativa que otorgue 
calidad a la democracia, han sido muy lentos y poco efectivos. Para seguir 
avanzando, se deben revisar no solo la justiciabilidad de los derechos sociales, 
los contenidos las políticas y los programas sociales, sino los mecanismos de 
rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos por parte del 
propio aparato estatal pero también de la participación de las personas que 
delegamos en las autoridades del Estado el poder público. 
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LA DEMOCRACIA Y EL FEDERALISMO MEXICANO 
FRENTE AL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

FRENOS A LA DOMINACIÓN CARISMÁTICA

Daniel Díaz Cuevas

DEMOCRACIA

La democracia es sin duda uno de los conceptos más estudiados y debatidos 
desde la antigüedad, griegos y romanos la contemplaron dentro de sus socieda-
des. Fue utilizada en los Estados Modernos materializando y puliendo en las 
últimas décadas, ya no como forma de gobierno sino como forma de vida den-
tro de los Estados, donde en cada aspecto o ámbito de la vida de las personas 
se hace necesaria en mayor o menor medida en la toma de decisiones. Sin em-
bargo, es preciso delimitarla conceptualmente para una mejor comprensión del 
presente trabajo.

Etimológicamente, su significado se puede dividir en (Kratos), poder y (de-
mos), pueblo; es decir el poder del pueblo o el mando del pueblo. Empero, re-
sulta limitante sostener que la democracia es el poder del pueblo o el gobierno 
de la mayoría porque comienzan los cuestionamientos de quién se considera 
pueblo o la mayoría ya que el concepto se ha tornado más complejo que eso.

En Atenas, fue aproximadamente en el siglo VII a. C cuando de acuerdo 
con Aristóteles, Dacrón dejó la primera constitución escrita para el pueblo ate-
niense, creándose el Areópago, una especie de tribunal de justicia compuesto 
por la aristocracia griega donde participaban magistrados que atendieran asun-
tos de moralidad y derechos de ciudadanos atenienses, estos magistrados eran 
elegidos por los ciudadanos y con el paso del tiempo sus funciones se vieron 
disminuidas al punto de solo tratar cuestiones educativas y religiosas. Con este 
ejemplo se pueden ver los inicios de la democracia en las instituciones griegas.

Otra institución democrática griega fue el Consejo de los Quinientos, en-
cargado de realizar funciones gobierno, sus miembros eran elegidos anualmente 
de entre todos los ciudadanos de más de treinta años, era el encargado de pre-
parar el orden del día antes de ser discutido en la asamblea por el pueblo. En 
general, la democracia griega era concebida como una democracia directa, don-
de los ciudadanos ejercían su soberanía de manera directa y donde se acotaba 
únicamente al aspecto gubernamental y político de la toma de decisiones.
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En la república romana, con el fin de la monarquía y el establecimiento del 
Consejo de Ancianos (Senado) tomó un papel fundamental como el principal 
órgano de gobierno romano, el cual cobró tanta fuerza que incluso era el encar-
gado de designar a los cónsules. El Senado era democrático ya que sus miem-
bros eran miembros de la aristocracia quienes eran los únicos ciudadanos con 
plenos derechos. Con la evolución y crecimiento de Roma, sus estructuras de 
políticas y de gobierno se hicieron más complejas, como el sistema de Asam-
bleas donde sus magistrados eran elegidos de manera directa cuyas funciones 
eran la aprobación de las leyes y la resolución de la mayoría de los juicios. El 
Senado llegó a conformarse por 600 senadores en su máximo apogeo. Esto da 
cuenta de que Roma adquirió y visualizó la democracia al estilo griego, pero 
perfeccionándola y profesionalizándola.

La idea de democracia de Rousseau es una concepción no moderna de la 
democracia, en la que contemplaba una democracia directa y no como la con-
cebimos ahora como democracia representativa, una representación directa 
que se daba únicamente en sociedades pequeñas y con un nivel alto de homo-
geneidad. Rousseau no contemplaba la división del poder para su ejercicio, en 
cambio promulgaba por la correcta distribución del poder entre todos los fir-
mantes del pacto social, donde este contrato determinaba esa forma de distri-
bución del poder entre todos sus integrantes para pasar de ese estado 
intermedio propuesto (estado civil) para transitar a la República, relacionada 
con la democracia. Con el contrato social se alcanzaba la libertad porque el 
individuo obedecía a las nomas que él mismo ha creado, es decir, el hombre es 
libre porque se obedece a sí mismo, en una especie de gobierno de leyes tal como 
lo definió Rousseau.

En una visión contemporánea el filósofo Norberto Bobbio considera a la 
democracia como “un conjunto de reglas para la toma de decisiones colectivas 
en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los 
interesados1”. En esta primera aproximación la democracia es vista desde un 
aspecto procedimental pero que Bobbio considera más adecuada e incluso aco-
ta a la democracia representativa por encima de la directa ya que el autor ita-
liano considera que en una democracia representativa se refleja un mayor 
compromiso por las partes y enfatiza en que esa representación puede ser polí-
tica o representación de intereses, pero que al final propiciará el libre debate.

Giovanni Sartori, describe que el concepto de democracia social fue acuña-
do y concebido por Tocqueville en la sociedad americana con el objeto de des-
prenderse de los residuos feudales y lo ve como un espíritu que proclamaba  
la igualdad social entre los hombres, donde se intentó una igualdad desde las 

1 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, trad. de Fernández Santillán, José F., Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 9.
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comunidades más pequeñas hasta las ciudades, pero que fue lentamente per-
meando en la estructura política.2

A su vez, siguiendo la línea teórica de Robert Dahl, sostuvo que la demo-
cracia es: “el procedimiento y/o mecanismo que genera una poliarquía abierta 
cuya competición en el mercado electoral atribuye poder al pueblo, e impone 
específicamente la capacidad de respuesta de los elegidos frente a los electores”

De acuerdo con Jorge Carrol, para Robert Dahl, las democracias son po-
liarquías, es decir, sistemas caracterizados por la multiplicidad de mando y, 
concretamente, por la difusión del poder, que termina siendo una aproximación 
imperfecta del sistema.3

En la actualidad la democracia representativa es la que impera en la mayo-
ría de los regímenes, siguiendo a Norberto Bobbio: “En la democracia moder-
na, las principales decisiones políticas son adoptadas por representantes electos 
y no directamente por los ciudadanos”.4

En un análisis que realiza José Fernández Santillán sobre la autocracia y 
democracia utiliza la dicotomía realizada por Kelsen y el estudio realizado por 
Piero Meaglia para hacer la distinción entre ambos, bajo los tres criterios pro-
puestos por Piero: libertad, paz y compromiso, y agrega la igualdad, la visibili-
dad del poder y un cierto concepto de hombre. Señala que para distinguir un 
país autocrático de uno democrático se toma en consideración lo siguiente:

• La libertad en un país democrático se identifica en la participación polí-
tica de los hombres en la creación del ordenamiento al estilo de Rousseau 
en tanto que en países autocráticos el hombre es excluido de la elabora-
ción de las normas porque hay un monarca o un solo individuo encarga-
do de dictarlas.

• La paz en la democracia se alcanza porque en la resolución de controver-
sias políticas se hace a través de acuerdos, mientras que en la autocracia se 
logra con la mera imposición de la que se considera la solución. El com-
promiso, en los propios términos Kelsenianos se refiere al acuerdo entre 
las partes para alcanzar algunas de sus pretensiones, por lo que Meaglia 
considera que la democracia parlamentaria es la máxima expresión del 
compromiso, lo que difícilmente se encuentra en una autocracia porque no 
hay necesidad de negociar ni acordar las decisiones del monarca.

• La igualdad para Fernández Santillán es fundamental porque se necesita 
para distribuir el poder y con ello alcanzar libertad política, nuevamente 

2 SARTORI, Giovanni, Teoría de la democracia, El debate contemporáneo, trad. Sánchez 
González Santiago, Madrid, Alianza, p. 28.

3 CARROL, Jorge, Variaciones sobre “Teoría de la democracia de Giovanni Sartori, Guatema-
la, Artemis, 2003, p. 19.

4 BOBBIO Norberto, El futuro de la Democracia en Salazar Ugarte, Pedro, La Democracia 
Constitucional, México, Fondo de Cultura Económica, p. 131.
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haciendo referencia a Rousseau, mientras que en los regímenes autocrá-
ticos difícilmente hay una plena distribución de poder, incluso hasta  
en nula.

• Respecto al poder visible afirma que es fundamental que el ejercicio del 
poder público sea realice a la vista de todos y solamente se utilice el se-
creto como excepción a la regla, ya que en la autocracia el pueblo es le-
jano al ejercicio del poder.

• Finalmente, en el concepto de hombre se decanta por una capacidad del 
hombre de autogobernarse en una idea antropológica positiva en la que 
el individuo mejora para sí, sus instituciones políticas y esto solo lo 
puede hacer en la democracia por ser la forma más factible de poder 
cristalizarlo.

Considero que el concepto de democracia es un concepto político que se ha 
permeado en la vida del ser humano en la que desde las células más pequeñas 
de la sociedad hasta las grandes superestructuras políticas nacionales como in-
ternacionales, la democracia funge como una forma de toma de decisiones y de 
ejercicio del poder y que aunque es difícil sostener o afirmar un concepto abso-
luto e inmóvil de la democracia, lo que sí es seguro es la idea interiorizada que 
tienen los individuos respecto de ella en los diferentes ámbitos y papeles de su 
existencia. Cada vez se nota más la participación de la ciudadanía no solo res-
pecto a la elección de sus representantes, pues anteriormente se podría pensar 
que la democracia representativa se agotaba el día de la elección y que esa era 
la única función del ciudadano, es cierto que la democracia representativa tiene 
diversas aristas de utilidad porque permite que las necesidades y exigencias de 
la población lleguen y se concentren en instituciones diseñadas para ello y que 
gracias a la posibilidad de contar con representantes que lleven esas necesidades 
los ciudadanos pueden concentrarse en sus proyecto de vida más que por la 
creación de normas o por la resolución y ejecución de las controversias. Por 
otra parte, la democracia ha permitido el desarrollo de la transparencia y la 
rendición de cuentas en una relación más cercana entre gobernantes y goberna-
dos con mecanismos establecidos en las propias constituciones.

Luigi Ferrajoli afirma que dentro de la dimensión constitucional de la de-
mocracia o el aspecto sustancial de la democracia las decisiones políticas funda-
mentales se dan mediante la representación popular otorgada a través del 
sufragio universal que es garantizador único de la democracia a la hora de 
elegir a los gobernantes. De igual forma sostiene que esa democracia constitu-
cional transformó los limites políticos en limites jurídicos traducidos en reglas 
y normas, en una especie de dualidad que en conjunto contiene a la parte sus-
tancial de la democracia.5 En este sentido se puede observar a la democracia 

5 FERRAJOLI, Luigi, La democracia a través de los derechos, El constitucionalismo garantista 
como modelo teórico y como proyecto político, Italia, Trotta, 2014, p. 43.
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desde una perspectiva estatal e institucional ya no como una sola forma de 
elegir a los representante sino como un principio fundamental en la constitu-
ción de la que se van a desprender normas para todo el sistema.

Como ejemplo, en nuestro país así como en diversos tratados internaciones 
el derecho de acceso a la información es un derecho humano, aunado a ello la 
evolución de las redes sociales que sirven como instrumento de información, 
divulgación y hasta de transparencia para evidenciar la correcta e incorrecta 
actuación de los gobernantes ha creado un inconsciente colectivo de exigencia 
hacia las autoridades, lo que demuestra que la democracia es uno de los facto-
res fundamentales en la transformación de una sociedad. La evolución constan-
te de la democracia en general no ha sido lineal ni plena, sino que ha tenido sus 
complicaciones internas y externas por su propia naturaleza. Emplear la demo-
cracia ya como un sistema de vida necesariamente conlleva a la implementación 
de estructuras mas complejas para materializarla, estructuras que requieren 
participación, acuerdos políticos, representación, voluntad de los actores, tole-
rancia y apertura a diversas ideologías y opiniones, lograr armonizar todo ello 
no es tarea fácil, por ello la democracia en ocasiones no lleva a su máxima 
expresión, no obstante, es hasta ahora la mejor forma de participación y llegar 
al poder.

DEMOCRACIA EN MÉXICO

La democracia en México ha transitado de manera lenta y paulatina a tra-
vés del tiempo y principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX 
cuando tuvieron lugar las reformas más importantes en materia electoral que 
permitieron la apertura política en nuestro país para la introducción de nuevos 
actores en un plano de más o menos igualdad.

Lorenzo Cordova Vianello, cataloga las reformas políticas en: reformas  
de apertura política, reformas de la construcción institucional y las reformas de 
equidad en la contienda electoral.

• Las reformas de apertura política, de acuerdo con el Presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral “son aquellas que incorporaron vías y mecanis-
mos de acceso para las fuerzas políticas y sociales que se encontraban 
excluidas en los procedimientos de formación de la voluntad colectiva”.6 
La reforma de 1977 permitió que las agrupaciones de ciudadanos obtu-
viera en registro condicionado como partido político siempre que en las 
próximas elecciones obtuvieran al menos el 1.5% de los votos válidos, la 

6 CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo, 37 años de evolución democrática en México en Carbonell 
Sánchez, Miguel et al., (coords), Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida univer-
sitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Estado Constitucional, t.I, vol.1, México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 471-502.
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introducción de la elección por el principio de representación proporcio-
nal en la Cámara de Diputados para cien de los cuatrocientos integrantes. 
En tanto que la reforma de 1986 introdujo al sistema un Tribunal de lo 
Contencioso Electoral que era el encargado de conocer las impugnaciones 
de las autoridades administrativas que organizaban las elecciones.

• Las reformas de construcción institucional son “aquellas que diseñaron la 
estructura, integración, competencia, facultades, atribuciones y obligacio-
nes de las autoridades electorales de índole administrativa y jurisdiccio-
nal”. En las que encontramos las principales reformas de 1989, 1993 y 
1994, en 1989 se encomendó por primera vez la organización de las elec-
ciones a una nueva institución que era el Instituto Federal Electoral de-
jando atrás a la Comisión Federal Electoral dirigida por la Secretaría de 
Gobernación. Se inició la profesionalización de la función electoral en el 
IFE. La reforma de 1989-1990 introdujo una cláusula de gobernabilidad 
por la cual, si el partido mayoritario obtenía más del treinta y cinco por 
ciento de la votación, se le asignaban diputados de representación pro-
porcional para alcanzar el 50 por ciento más uno de los quinientos curu-
les de la Cámara. La reforma de 1993 tiene gran importancia, aunque 
poca trascendencia, no obstante, se dio al IFE por primera vez la función 
de fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de recursos a los partidos políticos respecto del financiamiento 
privado, aunque solo se hacía la verificación de los informes anuales que 
los partidos políticos remitían al IFE, sin duda fue un gran avance en la 
materia.

• La etapa de las reformas de la equidad en la competencia electoral en 
palabras de Córdova Vianello fueron creadas con el objeto de “eliminar 
las conductas, hechos, elementos y circunstancias de índole legal, parti-
dista, institucional, gubernamental, empresarial, televisiva, radiofónica  
y ciudadana que distorsionaban las reglas del juego electoral a favor de 
un partido político o candidato, y, en consecuencia, alteraban las bases 
de equidad en la contienda electoral”. Esta etapa contempla las reformas 
de 1996, 2007-2008 y 2014.

En 1996 el IFE se transformó dejando fuera del Consejo General al 
poder Ejecutivo para dar paso a un consejero presidente y ochos conse-
jeros electorales elegidos por la Cámara de Diputados, todos con derecho 
a voto, un consejero del Poder Legislativo por cada grupo parlamentario 
y un representante de cada partido político con registro. De los aspectos 
más importantes destacan la integración del Tribunal Electoral como un 
órgano especializado el Poder Judicial de la Federación y que sus miem-
bros serían nombrados por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Senado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Mientras que la reforma de 2007-2008 fue producto de las di-
versas problemáticas planteadas en las elecciones del año 2006, entre las 
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modificaciones que destacan son el establecimiento de límites al financia-
miento privado, la reducción del tiempo de campañas electorales, la re-
gulación de las precampañas y la homologación de los calendarios 
electorales para las entidades federativas cuando no se celebren comicios 
federales. Se creó la Unidad de Fiscalización del IFE encargada de los 
recursos de los partidos, se dotó al IFE de atribuciones para administrar 
los tiempos de radio y televisión del estado y de los partidos políticos. 
Para 2014, se nacionalizó la función electoral con la creación del Institu-
to Nacional Electoral que venía a suplir al IFE, se incrementó el número 
de consejeros electorales de nueve a once cambiando la forma de su de-
signación, se facultó al INE para distintas y diversas actividades como el 
desarrollo del padrón y lista de electorales, la elaboración de la geografía 
electoral, fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, para rea-
lizar la declaración de validez de las elecciones y el otorgamiento de las 
constancias en las elecciones de Diputados Federales y Senadores, así 
como el computo de la elección del Presidente de México, además se le 
otorgó la facultad de organizar las elecciones de los dirigentes de los 
partidos políticos a petición de estos, de estableció su facultad de atrac-
ción de los procesos electorales locales, de igual forma para designar y 
remover a los consejeros electorales de los órganos electorales locales. 
Además de la creación de diversas leyes como la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electora-
les y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

En opinión de Jorge Alcocer V.7 la reforma de 2014 provocó grandes dis-
torsiones al sistema político mexicano y rompió con la continuidad y profundi-
dad gradual de desarrollo que se venía dando con las reformas anteriores, 
incluso la llama una contrarreforma en virtud de que la nacionalización de la 
funciones electorales a su criterio rompe con las bases elementales del federalis-
mo mexicano y que a su vez fue solo moneda de cambio para los partidos po-
líticos para a la aprobación de reformas en materia petrolera y eléctrica de ese 
mismo año.

Al respecto, considero que todas y cada una de las reformas electorales 
permitieron el mejoramiento paulatino de la forma en que se articula y materia-
liza la democracia, subsanando las deficiencias del sistema electoral en los pro-
cesos anteriores, cada reforma tuvo su particularidad. En general la reforma 
electoral de 2014 delimitó de manera más precisa el financiamiento público y 
privado de los partidos políticos, así como el aumento del porcentaje de la vo-
tación obtenida para la conservación de su registro, la reelección de Diputados 

7 ALCOCER, V. Jorge, El ciclo de reformas electorales en México, Conferencia en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 27 de agosto de 2014 en Revista Mexicana de Dere-
cho Electoral, México, Número 6, 201, p. 139.



56 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Federales, Senadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y 
síndicos. Por otra parte, la nacionalización de la función electoral a cargo del 
Instituto Nacional Electoral provocó descontentos entre las distintas fuerzas 
políticas del país y principalmente en los gobernadores porque el propósito 
principal del otorgamiento de extensas facultades al INE fue la desconfianza 
que existía ante la injerencia o la influencia que podían tener estos en los pro-
cesos electorales locales. Así las cosas, resulta importante tener en cuenta el 
contexto en el que se desarrolla la democracia en nuestro país y la forma en que 
se lleva a cabo para comprender los diversos fenómenos electorales que sin 
duda se seguirán presentando y que siempre superarán al sistema jurídico por 
sus novedosas implicaciones. La norma siempre irá detrás de la realidad, las 
normas electorales siempre irán detrás de los procesos y fenómenos políticos y 
electorales, prueba y producto de ellos son las novedosas reformas electorales 
cuyo objetivo principal ha sido regular aquellas situaciones que tuvieron lugar 
y que no estaban contempladas por el legislador o que si bien estaban contem-
pladas no de esa manera o no se esperaban esos resultados.

FEDERALISMO

Para entender y complementar el concepto de democracia en nuestro país es 
fundamental conocer la estructura política mexicana a través del federalismo 
como forma de estado y como un proceso de unificación política característica 
de los estados contemporáneos. Al igual que la democracia, la teoría del fede-
ralismo se remonta a Grecia, donde la unión de las polis con fines bélicos y de 
comercio, creando las Ligas de los Estados cuyas funciones eran principalmente 
tareas compartidas que no implicaban una pérdida de su autonomía. Los térmi-
nos confederación y federación fueron utilizados por los griegos como sinóni-
mo y no como se concibió posteriormente. La transición histórica de las formas 
de estado y de gobierno, dieron origen al federalismo en su visión actual.

En las monarquías absolutas encontramos que el monarca era el centro de 
la vida política y gubernamental del Estado, donde sus determinaciones eran 
absolutas e indiscutibles por ser el representante de Dios en la tierra cuyo poder 
soberano era un poder divino. Con la paulatina caída de las monarquías euro-
peas (Inglaterra y Francia) se fueron configurando las primeras constituciones 
del mundo moderno. El otorgamiento del Rey Juan sin Tierra de la Carta Mag-
na de 1215 a la nobleza es un importante precedente constitucional. Siglos más 
tarde en el Bill of Rights, aquella declaración para limitar al monarca frente al 
parlamento inglés que llevaría a la delimitación futura de los reyes, hasta la 
aparición de las primeras constituciones como la americana de 1776 donde se 
configura un verdadero federalismo por las colonias inglesas y que fue el par-
teaguas y el eje rector de casi todas las constituciones del mundo y principal-
mente de América Latina.
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El federalismo como forma de estado supone un proceso de formación es-
tatal, como lo sostiene Tonatiuh Guillén López, los estados federalistas pasan 
por un proceso constitutivo hacia el pacto federal después de su independencia 
o mediante un acuerdo entre las partes federadas como es el caso americano, 
primer sistema federal. Además, precisa que el federalismo es una forma de 
organizar el poder político y de estructuración del Estado donde hay al menos 
dos niveles de gobierno con una distribución del poder y que cuentan con inde-
pendencia política recíproca donde no existe una concentración del poder por-
que este se distribuye de manera horizontal y/o vertical.

Al respecto es importante indicar que esta distribución en el plano horizon-
tal se refiere a la clásica división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) 
donde cada uno de ellos representa un freno para los otros y en el plano verti-
cal en los diversos niveles de gobierno que, aunque no existe una relación jerár-
quica entre sí si existe una relación competencial entre los estados federados y 
la Federación. Adicionalmente destaca que los principios característicos del fe-
deralismo son: el principio de separación donde se plasma en la Constitución 
Federal las competencias, principalmente legislativas entre los distintos niveles 
de gobierno, el principio de autonomía en el que cada nivel de gobierno es au-
tónomo en sus competencias respecto de los otros y el principio de participa-
ción que implica la representación y participación decisional de las unidades o 
entidades federadas. Con lo anterior podemos afirmar que el federalismo o los 
estados federales implican más que un acto político constitutivo transformado 
en normas jurídicas, un sistema que va a derivar en toda una organización ins-
titucional política y jurídica en tanto que es de carácter transversal en cuanto 
órganos, estructuras y niveles de gobierno.

Ignacio Burgoa Orihuela afirmaba que un Estado Federal era “un ente po-
lítico que nace a la vida por medio de una unión o conjunción de corporaciones 
o estados que anteriormente se encontraban separados” suponiendo que des-
pués de su independencia se reúnen en una alianza o pacto (como es el caso 
americano y alemán). Mientras que para Georg Jellinek los estados miembros 
de una federación son “aquellos… que en conjunto son soberanos, o mejor 
cosoberanos, en tanto que, tomamos particularmente, por el contrario, están 
sometidos a determinadas obligaciones…”.8

Entendido como una forma de estado, el federalismo proviene de un estado 
federal el cual se va organizando en varios centros de decisiones políticas y en 
diversos territoritos, estos centros de decisiones tienen diversos grados de poder 
o autonomía respecto de los otros niveles. Esta unión tiene diversos fines, tal 
como se expresa en El Federalista de Hamilton, Madison y Jay, los argumentos 
que esbozan en los diversos artículos a favor de la unión hacen referencia a la 

8 JELLINEK, Georg, Teoría General del Estado, México, Compañía Editorial Continental, 2a. 
ed., 1958, p. 662 en El Federalismo Mexicano (Elementos para su estudio y análisis), México, 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 3a. ed., 1998, p. 15.
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finalidad de federarse por cuestiones principalmente económicas y militares. Se 
afirma que, de no concretarse la federación, las economías locales de los esta-
dos al ser diversas y asimétricas representaba una desventaja para las que no 
eran muy productivas, además de que esas ventajas y desventajas podrían pro-
vocar una competencia por el comercio tanto interno como externo que termi-
naría con las economías estatales al tener que competir entre ellas malbaratando 
sus producciones. En cambio, sí se unificaba el comercio, la economía de la 
Unión sería capaz de sostener a todas las partes integrantes y ser competitiva 
hacia el exterior y con esto se lograría la anhelada grandeza de la Unión. Una 
economía fuerte, indudablemente serviría para mantener un ejército permanen-
te que velaría por la seguridad de los estados frente a las potencias europeas 
que les impidieran el comercio hacía el continente, así como la permanente vi-
gilancia de las fronteras para evitar la introducción de mercancías que no estu-
vieran reguladas. Por otra parte, la relevancia del establecimiento de una 
moneda única, una nómina única de gobierno que evitara el exceso de burocra-
cia y la repetición de trámites y procedimientos gubernamentales a través del 
reconocimiento reciproco de los actos de autoridad dentro de las entidades. Se 
exalta, la importancia de la unión como símbolo de identificación entre sí por-
que como es natural, las diferencias entre los estados provocarían el combate 
mutuo, ya sea por disputas territoriales, económicas o culturales lo que acaba-
ría minando a cada una por separado.

El federalismo americano se fundó sobre los principios acentuados por 
Montesquieu acerca de la división de poderes, que más que división se trataba 
de una coordinación y distribución. A propósito de esto resulta fundamental 
exponer como es que John Locke y el Barón de Montesquieu continúan for-
mando parte de las constituciones contemporáneas por sentar las bases para la 
construcción de los modelos divisionales del poder soberano de donde parten 
las teorías contemporáneas.

John Locke afirmaba que el poder de gobernar puede volverse arbitrario 
por lo que es necesario contenerlo a través de su separación con los principios 
de legalidad y libertad económica, que implicaba que el poder supremo debía 
ajustarse a las normas expedidas y a la prohibición de apoderamiento de la pro-
piedad de los hombres sin su consentimiento porque la protección de la propie-
dad era el fin principal del gobierno. Proponía que el poder se dividiera en 
poder legislativo, poder ejecutivo y poder federativo, este para hacer la paz y la 
guerra lo que se traduce en una representación exterior como la jefatura de 
estado hacía con otras soberanías, mientras que el poder ejecutivo se encargaría 
de aplicar las leyes e impartir justicia

En esta división propone una separación funcional y orgánica de los pode-
res, por separación funcional se entienden los tres grandes ámbitos o poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial) en el sentido de la no concentración de más de 
uno en un solo órgano o persona, lo que retoma Madison en el Federalista 
cuando se refiere a los gobiernos autoritarios y en el peligro de la concentración 
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absoluta del poder en el Congreso, afirma que es igual de autoritario un Con-
greso que subsuma a los demás poderes que el propio Monarca. Luego enton-
ces, los poderes no se pueden concentrar al mismo tiempo, debe haber una 
separación clara entre cada uno de ellos, pero de forma que no sean indepen-
dientes entre sí porque esto mismo provocaría un autoritarismo dentro de sus 
funciones. Por lo que hace a la separación orgánica, se refiere a que dentro del 
poder exista una organización clara y precisa de las funciones que le correspon-
den a cada persona a manera de engranaje y bien estructurado al interior.

En cuanto al Barón de Montesquieu, en El Espíritu de las Leyes puntos 
trascendentales y que se entrelazan son la legalidad y la libertad, la libertad 
vista desde el ámbito político como un derecho de hacer lo que las leyes permi-
ten a los ciudadanos en una obediencia hacía la norma. Montesquieu proponía 
un sistema que estuviera diseñado de tal manera que no hubiera lugar al abuso 
del poder, es decir, el poder frenando al poder desde un pesimismo antropoló-
gico. Por lo que propone la partición del poder en tres clases de poderes: el 
poder legislativo, el poder ejecutivo encargado del derecho de gentes, viéndolo 
desde el ámbito internacional de la representación exterior del Estado hacía con 
otras soberanías y el poder ejecutivo del derecho civil, caracterizados cada uno 
de ellos esencialmente por las funciones que realizan.

Para Charles Eisenmann, Montesquieu afirmaba la necesidad de especiali-
zar las funciones del Estado, lo que no implica que un solo órgano ejerza una 
sola función en la que no deba participar ningún otro órgano, si no que un 
individuo o cuerpo colegiado no debe ser miembro de dos órganos de dos fun-
ciones distintas. Por lo anterior se habla de más que de una separación o divi-
sión, de una coordinación funcional que establezca un sistema de frenos y 
contrapesos al ejercicio del poder.

Esta concepción, es fundamental para la teoría del Federalismo pues sirvió 
a los Estados Unidos como clave para la consolidación de la Federación, para 
la creación de su sistema de pesos y contrapesos como freno del poder. Pues 
como se venía relatando en El Federalista, Hamilton ve al poder ejecutivo como 
una amenaza frente a los demás poderes porque lo considera el poder supremo 
por su origen y por sus funciones. Por su origen, en razón de sus miembros, 
sean Diputados o Senadores tienen la representación directa del pueblo porque 
han sido elegidos de manera directa y porque provienen de todos los rincones 
de la Federación, su cercanía al pueblo hace que ante la eventual decisión entre 
los poderes, el pueblo decida apoyar al Congreso por sentirse identificado con 
sus integrantes, cosa contraria al poder ejecutivo o judicial, debido a que el 
primero a pesar de ser elegido de manera directa, es una sola persona y por tal 
tendrá un apoyo mínimo de la ciudadanía y en cuanto al poder judicial no ha-
brá ningún tipo de identificación inmediata con el pueblo porque sus miembros 
no han sido elegidos directamente y debido a su nivel de especialización o pro-
fesionalización se estiman de un grupo selecto de la sociedad.
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Por lo que respecta a las funciones del poder legislativo, esta cobra gran 
relevancia en tanto que es el único órgano encargado de proveer los recursos, 
decisorio de la parte monetaria del Estado. El Congreso es quien decide cuan-
to y como se va a repartir el dinero entre los demás poderes, por lo que estos 
pueden quedar subsumidos al primero. Así como de las diversas facultades  
a las que les nombra usurpaciones del poder legislativo por tener injerencia en 
el nombramiento y ratificación de algunos miembros del poder ejecutivo y 
judicial.

Alexis de Tocqueville, respecto del federalismo norteamericano hace algu-
nas precisiones de las razones por las cuales las Trece Colonias se unieron entre 
las que se encuentran: la estabilidad económica, la seguridad interna y externa, 
los beneficios fiscales de la unificación de los ingresos y egresos, los beneficios 
de una sola legislación y para hacer frente a las potencias europeas.

Norberto Bobbio considera al federalismo como “la teoría política que por 
primera vez en la historia establece el valor de la paz como objetivo específico 
de lucha. Y se distingue de todas las expresiones modernas del pensamiento 
político y social que conciben la paz como consecuencia automática y necesaria 
de la transformación de las estructuras internas de los estados en el sentido li-
beral, democrático y socialista y le asignan, por lo tanto, una posición 
subordinada”.9

El estado federal ha sido de los modelos más preminentes en el mundo oc-
cidental, considerando a los Estados Unidos de América como el país precursor 
y máximo exponente de este, ya que posterior a ello muchos países latinoame-
ricanos adaptaron el modelo a sus territorios por esto es fundamental compren-
der el origen y las implicaciones del federalismo puro y con ello poder 
comprender la forma en que se fue articulando el federalismo mexicano.

FEDERALISMO MEXICANO

Históricamente la Constitución de 1824 fue la primera en establecer un 
sistema Federal para México producto de los Congresos Constituyentes de esa 
época, al establecer una integración temporal de los estados que conformaban 
la República Federal Mexicana recogiendo los principios del modelo federal 
americano en virtud de su corriente independentista y democrática ya que la 
idea de un sistema federal era una especie de escape y mejor opción para lograr 
la democracia y la República tan soñada.

En 1836 con Antonio López de Santa Anna y la instauración de un Supre-
mo Poder Conservador en las Siete Leyes se transformó de un gobierno federal 

9 BOBBIO, Norberto, et al., Diccionario de Política, México, Siglo XXI, 3a. ed., 1985, p. 691 
en El Federalismo Mexicano (Elementos para su estudio y análisis), Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la República, México, 3a. ed., 1998, p. 12.
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a uno centralista en la que los estados libres y soberanos de la República Fede-
ral pasaron a ser simples departamentos con un pequeño grado de autonomía. 
En 1842 se emitieron las Bases Orgánicas de corte netamente centralista y para 
1846 en un Congreso General y Extraordinario que expidió el Acta de Refor-
mas con lo que se instauró nuevamente el sistema federal en México creando 
uno de los órganos más importantes para nuestro país y en general para cual-
quier país federal, ese órgano fue la Suprema Corte de Justicia. Para la consti-
tución de 1857 se reguló la formación de nuevos estados a la República en su 
artículo 72 y se delimito la actuación de las autoridades estatales para evitar los 
excesos, conservando la existencia de dos niveles de gobierno autónomos que 
eran la Federación y los Estados. En el Congreso Constituyente de 1916-1917 
la nueva Constitución de alguna manera logró la correcta división de poderes y 
su equilibrio, por el establecimiento de esta división competencial y guberna-
mental, así como el establecimiento del Municipio Libre como base de la divi-
sión territorial y con ellos se puede afirmar también el tercer nivel de gobierno.

En consecuencia estos intentos de centralización y descentralización política 
han definido al sistema mexicano y que al final se optó por el federalismo, To-
natiuh Guillen asegura que estas dinámicas de centralización y descentraliza-
ción al menos en la administración pública reflejan la tensión en la distribución 
de poder lo que significa una inestabilidad relativa sin que ello implique una 
crisis general del Estado Federal cuyas tensiones se arreglan con la integración 
dinámica de los poderes nacionales donde en el caso del Poder Legislativo en su 
modelo bicameral hace que las entidades estén representados en la Cámara de 
Senadores o en las Cámaras Altas, las reformas a la Constitución porque se 
necesita la aprobación de las legislaturas locales lo que implica la negociación 
entre estas y la Federación y por último, la implementación de recursos intergu-
bernamentales de coordinación.

A todo esto, es importante señalar que estas dinámicas como muchas otras 
que se encuentran plasmadas en la Constitución han permitido la liberación de 
tensión entre los niveles de gobierno y con ello se ha conservado el federalismo 
con sus características mexicanas, pues como ya se señaló, históricamente nues-
tro país tiene una ligera inclinación hacia el centralismo.

En nuestro país la Constitución Política, en específico en su artículo 40 se 
indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, laica y federal compuesta por Estados Libres y sobe-
ranos en su régimen interior, es el articulo más relevante del establecimiento del 
pacto federal sin embargo a los largo del texto constitución podemos ver refle-
jado el pacto federal como en los artículos 41, 42 fracción I, 43, 44, 49, 73 
fracción I, 115, 116, 119, 122 y 124.

Por su parte el artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación  
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, optando por 
una teoría funcionalista del poder con el propósito de limitar el poder. A lo 
largo del texto constitucional se determinan las facultades de cada uno, el poder 
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ejecutivo depositado de manera unipersonal, mientras que el legislativo y el ju-
dicial serán órganos colegiados, teniendo el primero una composición bicame-
ral y electo a través del sufragio universal. Asimismo se optado la Teoría Dual 
propuesta por Gabino Fraga en el ámbito administrativo en el que destaca que 
en el ejercicio del poder público para su ejercicio se ha divido en tres poderes 
pero que no es absoluto y que aunque los órganos tengan establecidas sus atri-
buciones pueden realizar funciones que se podrían atribuir a los otros, la distin-
ción se realiza entre las funciones formales y materiales, es decir las formales 
como aquellas que le dan origen al mismo órgano como es el ejemplo de que el 
poder legislativo ha sido establecido para la creación de leyes, el ejecutivo para 
ejecutar actos que materialicen las normas y el judicial para impartir justicia  
y elaborar sentencias, mientras que las funciones materiales son aquellas que 
realizan los órganos por así establecerlo la norma que no son las formales por 
lo cual fueron creados, un ejemplo es que el poder legislativo pueda tener fun-
ciones de un órgano judicial o que el poder ejecutivo pueda realizar funciones 
legislativas al expedir sus reglamentos.

SISTEMA PRESIDENCIAL MEXICANO

Existen diversos sistemas o formas de gobierno, las fundamentales que he-
mos de destacar y para efectos de este estudio nos enfocaremos en los regímenes 
presidenciales y parlamentarios. Es una especie de dicotomía y en algún punto 
de una relación antagónica entre ambos. Maurice Duvenger sostenía que el 
sistema presidencial era caracterizado en primer lugar por el principio de sepa-
ración de poderes donde la elección del presidente, titular del ejecutivo era 
mediante voto directo o sufragio universal y que el nombramiento o remoción 
de los ministros (refiriéndose al gabinete) eran realizados por él, ya que estos no 
tenían responsabilidad política frente al parlamento.10 Sin embargo, considero 
que para entender el sistema presidencial se necesitan de mas elementos tanto 
jurídicos como políticos y hacer la distinción de un sistema presidencialista.

Jorge Carpizo basado en Karl Loewenstein señala algunas características 
del sistema como que el Poder Ejecutivo es unitario en tanto que el cargo de 
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno están depositados en la misma persona, el 
cargo es de elección popular mediante voto directo en contraposición de los 
sistemas parlamentarios. Otro aspecto importante es la designación de sus se-
cretarios de estado y el aspecto que considero mas relevante es la nula respon-
sabilidad política frente al poder legislativo, así como su tajante separación 

10 DUVERGER, Maurice, Instituciones Políticas y derecho constitucional, Barcelona, Ariel, 
1962, p. 319 en Carpizo, Jorge, “Características Esenciales del Sistema Presidencial e Influencias 
para su instauración en América Latina”, México, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 
115, enero-abril 2006.
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para formar parte del Congreso. A su vez el jurista mexicano establece tres ca-
racterísticas esenciales que son la separación de poderes entre el legislativo y 
ejecutivo por el origen de su legitimidad, es decir por su modo de elección ya 
que ambos deviene de la elección popular independientes el uno del otro, la 
segunda característica es la periodicidad de sus encargos y con ello su inamovi-
lidad sobre la modificación de la duración del periodo, es decir que una vez 
electos son independientes entre sí y la última característica consistente en con-
troles de poder mutuo.

El origen presidencial en México viene dado desde la consolidación de la 
Revolución con los grandes caudillos revolucionarios que enaltecieron su auto-
ridad y sus facultades por el triunfo del movimiento y que poco a poco con la 
institucionalización de la figura presidencial fueron acumulando facultades que 
después se sobrepasaron convirtiéndose en facultades metaconstitucionales, 
convirtiendo el sistema en una degeneración (presidencialista) que se intensificó 
durante la segunda mitad del siglo XX llegando la sucesión presidencial a dar 
por el famoso dedazo, donde el presidente en turno elegía al próximo candida-
to a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional 
que evidentemente por la nula apertura del sistema político era el único compe-
tidor real y efectivo, esto demuestra el enorme poder que recaía en el ejecutivo 
federal, lo que algunos autores llaman facultades metaconstitucionales. Daniel 
Cosió Villegas afirmó respecto del sistema presidencial:

“Por eso se ha dicho que la mexicana, es la única república del mundo que 
se da el lujo de ser gobernada por una monarquía sexenal absoluta. Y la cir-
cunstancia de que para ser presidente sea preciso pertenecer a la Familia Revo-
lucionaria, ha llevado al comentarista chocarrero a afinar la definición anterior 
diciendo que se trata de una Monarquía Absoluta Sexenal y Hereditaria en Lí-
nea Transversal.”11

Con la promulgación de la Constitución de 1917 en los años siguientes 
comenzó un periodo de institucionalización, se transitó del caudillismo al pre-
sidencialismo para terminar con las constantes luchas por el poder de aquellos 
lideres revolucionarios para pasar a ejercicio del poder personal, tal como lo ha 
sostenido Arnaldo Córdova: “El paso del caudillismo al presidencialismo debía 
corresponder a la eliminación o la transformación del carisma del caudillo, 
fundado en el poder de hecho, para que el poder se institucionalizara como 
presidencialismo constitucional.”12

En la reconstrucción estatal iniciada por Plutarco Elías Calles que termina en 
una concentración de funciones por parte del ejecutivo fue el inicio de la institu-
cionalización y fortalecimiento de la figura presidencial. Durante el mandato  

11 COSÍO VILLEGAS, Daniel, El sistema político mexicano, en E. Marcos, Patricio et al., El 
presidencialismo mexicano como fábula política, México, Centro de Estudios Políticos, 2009.

12 CÓRDOVA, Arnaldo, La formación del poder político en México, México, Era, 1972 en El 
presidencialismo mexicano como fábula política, México, Centro de Estudios Políticos, 2009.
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de Lázaro Cárdenas con su proyecto de reforma agraria y nacionalización pe-
trolera se convirtió en un líder importante para el país rebasando su legitimidad 
popular, mientras que Manuel Ávila Camacho aprovechó la situación que se 
vivía por la Segunda Guerra Mundial para posicionar al país como abastecedor 
de petróleo y comenzar la industrialización moderna del país. Empero los pe-
riodos en que más predominó el presidencialismo fueron en las administracio-
nes de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz en 
la que incluso el presidente era presidente del partido y desde ahí se gobernaba, 
llegó a tal magnitud que como prueba de ello la figura presidencial se hizo tan 
fuerte que no permitió criticas ni subversiones lo que desató las represiones de 
1968 y 1971 en una guerra sucia contra los grupos sociales que exigían mayo-
res libertades, se hacía evidente que el Presidente designaba a quienes competi-
rían por los cargos de elección popular y en la administración pública de 
prácticamente todo el país.

Llegada la etapa de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo empie-
za un intento por recuperar la autoridad moral del presidente sin tener que 
utilizar la violencia, remplazándola por la demagogia y en un intento de estabi-
lizar al sistema político surge la reforma electoral de 1977 con la que se logró 
la apertura política y con ello inició el proceso de reducción de la injerencia en 
el plano electoral de los presidentes de la República, aunque no fue absoluta. 
Para el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se dio fin al Estado de bienes-
tar y ya con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se da paso al neolibe-
ralismo a través de la implementación de sus políticas publicas lo que provocó 
el crecimiento de la corrupción de manera estructural en el gobierno.

En los años 2000, con la alternancia del poder la figura presidencial se vio 
modificada porque un nuevo partido gobernaba, esto no quiere decir que haya 
disminuido su poder ya que Vicente Fox Quezada llegó al poder con el 42.72% 
de la votación por lo que su nivel de legitimidad era importante y pronto el 
Partido Acción Nacional que en elecciones anteriores ya había conseguido esca-
ños en el Congreso surgió a la esfera política como el partido vencedor que 
tendría que dar su apoyo incondicional al presidente. El sexenio de Vicente Fox 
ha sido señalado como un presidencialismo acotado donde el poder ejecutivo al 
no contar con el apoyo total en el Congreso se vio en la necesidad de llegar a 
acuerdos políticos, poco a poco y con la democratización del espacio político se 
fue diluyendo los poderes metaconstitucionales. En los sexenios de Felipe Cal-
derón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, las negociaciones con el Congreso fue-
ron más evidentes, aunque la figura presidencial se vio muy afectada por los 
grandes escándalos de corrupción que debilitaron y restaron fuerza a la figura 
presidencial.

Giovanni Sartori en 1991 hizo una afirmación sobre el declive del presiden-
cialismo mexicano:

…el sistema puede ser llamado presidencialismo alternativo o presidencialismo in-
termitente. La idea básica es tener un sistema parlamentario motivado o castigado, 
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respectivamente, por el desplazamiento del presidencialismo, o por el reemplazo  
de éste. Mientras el sistema parlamentario funcione, se le deja ser. Pero si no puede 
cumplir las condiciones predeterminadas, entonces se apaga el motor parlamenta-
rio y se enciende el presidencial… Igualmente me parece (desde luego, por motivos 
muy distintos) que la fórmula del presidencialismo alternativo sería adecuada  
para México —en su larga marcha hacia la desconcentración del poder—, que una 
fórmula semipresidencial.13

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia con una vo-
tación histórica y un nivel de legitimidad alto que a casi dos años de su toma 
de posesión sigue conservando aunado a que tiene el apoyo del Congreso lo ha 
convertido en un presidente fuerte lo que lleva al repensamiento del presiden-
cialismo mexicano con sus nuevas vertientes porque si bien es cierto que el 
presidente es un poder ejecutivo fuerte por el nivel de legitimidad y la fuerza 
moral que tiene frente a la sociedad, también es cierto que el sistema político y 
el sistema de partidos no es el mismo que en los años sesenta y setentas agre-
gando los diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas son 
aliados importantes tanto para los ciudadanos como para la propia oposición.

TIPOS DE DOMINACIÓN SEGÚN MAX WEBER

En un sentido weberiano que se entiende por dominación: “un estado de 
cosas por el cual una voluntad manifiesta (“mandato”) del “dominador” o de 
los “dominadores” influye sobre los actos de otros (del “dominado” o de los 
“dominados”), de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos 
tienen un lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y 
como máxima de su obrar el contenido del mandato (“obediencia”)14” En este 
tenor y en propias palabras de sociólogo, la dominación es la probabilidad de 
hallar obediencia a un mandato determinado que puede ser causado por dife-
rentes factores ya sea por las ventajas o desventajas de la obediencia o desobe-
diencia del mandato o incluso por mera costumbre vista como un acto habitual 
de los individuos, pero esto resulta inestable y necesita una especie de refuerzo 
que se puede encontrar en las nomas, donde el aparato jurídico sea un sustento 
para legitimar15 la dominación.

13 SARTORI, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructu-
ras, inventivos y resultados, México, Fondo de Cultura Económica, en De la Torre Jaramillo, 
Eduardo Sergio, El presidencialismo mexicano en su contexto histórico: instituciones, Tesis docto-
ral, Madrid, 2019. p. 44

14 WEBER, Max, Economía y Sociedad, trad. Medina Echavarría. José et al., México, Fondo 
de Cultura Económica, 1944, p. 699.

15 Legitimación: De acuerdo con Luis René Oro Tapia para Guglielmo Ferrrero los princi-
pios de legitimidad son aquellas prácticas incuestionables que justifican el poder y fundamenta de 
manera implícita el derecho de mandar y la obligación de obedecer. “Cuando se accede al poder 
político y luego se ejercita éste de acuerdo a las “reglas y principios aceptados sin discusión por 
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Weber destacó tres tipos puros de dominación legitima en las sociedades: 
legitimidad racional que encuentra su sustento en las normas jurídicas y es ejer-
cida por una autoridad legal, la legitimidad tradicional que se fundamente en 
las creencias y tradiciones de la comunidad donde el ejercicio del poder lo lleva 
acabo una autoridad designada por las tradiciones y la legitimidad carismática 
que deviene de una persona extraordinaria, es decir que posee cualidades distin-
tas a las del grupo y que solo esta posee.

A propósito de la dominación Max Weber como ya es sabido estableció 
una tipología que ayudar a diferenciar e identificar a ciertos lideres dentro de 
cualquier régimen. La dominación legal para Weber es el estado más puro de la 
dominación porque al ser una creación de derecho, este procedimiento es el 
más correcto por la forma en que se genera ya que no depende de las personas 
si no de la norma estatuida. Lo relaciona directamente con su idea de domina-
ción burocrática donde todo está perfectamente ordenado porque aquel que 
manda al mismo tiempo está obedeciendo a lo dictado de la ley, estos son los 
funcionarios públicos, los cuales deben ser profesionales en la materia debido a 
que es una labor que requiere la mayor objetividad, cuyo fundamento es la 
disciplina del servicio público libre de caprichos y subjetividades. Empero no 
toda la burocracia viene de una selección rigurosa con algún método o median-
te un contrato si no también se tienen a aquellos funcionarios que han sido 
designados, por ejemplo: los parlamentos, los presidentes por elección popular 
o los cargos honorarios.

Respecto de la dominación tradicional Weber sostiene que esta se encuentra 
en las creencias de una comunidad en su aspecto de santidad y que regularmen-
te está asociada a un sistema patriarcal en el que es una persona quien dicta las 
normas y que es obedecido por su figura, por si dignidad que viene de una 
tradición que no puede ser trasgredida por los miembros obedientes. Esta san-
tidad viene dada por distintas razones ya sea por su edad, en las comunidades 
el varón más longevo es el líder del clan o comunidad, por su experiencia, o por 
la consideración de su superioridad que se sustenta en una tradición religiosa o 
en general cosmogónica.

La dominación patriarcal (del paterfamilias, del jefe del pueblo o del padre de la 
patria) no es más que el tipo más puro de la dominación tradicional. Toda clase 
de “superioridad” que con éxito asume autoridad legítima en virtud simplemente de 
habituación inveterada pertenece a la misma categoría, aunque no presente una 

aquellos que están destinados a obedecer, corresponde hablar, según Ferrero, de poder legítimo. 
Cabe señalar, por otra parte, que la noción de legitimidad no es privativa de las sociedades com-
plejas tradicionales ni de aquellas que poseen normas estrictas. En efecto, “los pueblos que no 
conocen la noción abstracta de legitimidad saben reconocer, en el respeto a estas reglas y princi-
pios, la fuente originaria de todo poder”. Ferrero, Guglielmo, “El poder. Los Genios invisibles de 
la ciudad”, Madrid, Tecnos, 1988, p. 138 en Oro Tapia, Luis René, La idea de legitimidad de 
Max Weber, Carl Schmitt y Guglielmo Ferrero, Universidad de Chile. 
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caracterización tan clara […] La coexistencia de las esferas de la actividad ligada 
estrictamente a la tradición y de la actividad libre es común a todas las formas de 
dominación tradicional. En el marco de esa esfera libre de actuación del señor o de 
su cuerpo administrativo ha de comprarse o conquistarse por medio de relaciones 
personales (el sistema de las tasas tiene en ello uno de sus orígenes)16

Por otra parte, la dominación carismática a la que hace referencia Max 
Weber en Economía y Sociedad se da en aquellas relaciones de poder que tie-
nen que ver con la devoción afectiva hacía una persona y esto al igual que las 
anteriores dominaciones provienen de distintas fuentes de legitimidad por ejem-
plo por considerarlos héroes, divinidades, con poderes super naturales o intelec-
tuales, aquí los dominados se dejan llevar más por las pasiones y emociones que 
provoca este líder:

Sus tipos más puros son el dominio del profeta, del héroe guerrero y del gran de-
magogo. […] Se obedece exclusivamente al caudillo personalmente a causa de sus 
cualidades excepcionales, y no en virtud de su posición estatuida o de su dignidad 
tradicional. De ahí también, sólo mientras dichas cualidades le son atribuidas, o 
sean mientras su carisma subsiste. En cambio, cuando es “abandonado” por su 
dios, o cuando decaen su fuerza heroica o fe de los que creen en su calidad de cau-
dillo, entonces su dominio se hace caduco.17

En este tipo de dominación regularmente se encuentra de manera uniperso-
nal, donde es una sola persona quien detenta este tipo de autoridad que la ob-
tenido (de manera hereditaria, porque ha sido elegido o calificado por un 
cuerpo colegiado reconocido por la comunidad para tal efecto, por alguna otra 
técnica de elección espiritual o religiosa). En consecuencia, no es y no proviene 
de un procedimiento ordenado o regulado en las normas jurídicas, ni es pro-
ducto de la profesionalización de las autoridades.

AUTORIDAD CARISMATICA

El “reconocimiento” puramente fáctico, más activo o pasivo, de su misión personal 
por los dominados, en los cuales se apoya el poder del jefe carismático, tiene su 
origen en la fiel consagración a lo extraordinario e inaudito, ajeno a toda norma y 
tradición y, con ello, en virtud de proceder de la indigencia y del entusiasmo, a lo 
estimado como divino. Por eso la dominación auténticamente carismática no reco-
noce principios y reglamentos abstractos, no admite ninguna jurisdicción formal. 
Su derecho “objetivo” es el resultado concreto de la vivencia personal de la gracia 
celestial y de la fuerza divina.18

16 WEBER, Max, Economía y Sociedad, trad. Medina Echavarría. José et al., México, Fondo 
de Cultura Económica, 1944, p. 710.

17 Ibidem, p. 745.
18 Ibidem, p. 802.
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En la distinción que realiza Weber respecto de la transformación de la auto-
ridad, señala que mientras en una dominación racional la transformación se rea-
liza mediante técnicas y métodos especializados que provienen del exterior de los 
individuos y que en gran medida van a ser determinantes en su actuación, en la 
autoridad carismática se hace de manera interna a través del impacto de las pa-
labras o los actos que realice el líder carismático audiencia a los sagrado o ex-
traordinario de su dicho. Por otra parte, este líder carismático suele estar 
acompañado de un sequito o de un grupo de auxiliares como los llama weber en 
el que su posición es dependiente de la gracia del líder carismático y el respeto 
que la comunidad les tiene es por la figura del líder en sí mismo.

La dominación que ejerce la autoridad carismática es particular en el senti-
do de que por su propia naturaleza es poco o nada cuestionada en la toma de 
decisiones porque al ver al líder carismático como una persona extraordinaria 
se considera que sus decisiones son la vía o respuesta correcta ante una proble-
mática, sin medir el grado de racionalidad y eficacia de la decisión, el pueblo se 
deja llevar por el sentimiento de apoyo a su líder porque tienen un sentido de 
deber de obediencia ante aquella decisión por muy irracional que pueda llegar 
a ser. En la dominación carismática en su estado más puro o simple el líder 
regularmente no cuenta con un sistema de contrapesos real y efectivo que puede 
contener sus decisiones, entonces la toma de decisiones es unilateral, esto es 
viable solo en situaciones que, por el contexto, la materia o el objeto resulta 
necesario tomar acciones rápidas y concretas, aunque con ellas no se obtengan 
los mejores resultados al menos se habrá hecho frente a la problemática plan-
teada. Sin embargo, en la mayoría de los casos el líder al no encontrar un freno 
a sus decisiones tiende a tomar decisiones irracionales en el sentido de la nula 
medición y falta de metodología estructural para la resolución de una proble-
mática pues está mas preocupado en la aprobación popular de su medida que 
en la medida en si misma, ya que esta aprobación legitimará su posición, recorde-
mos que de acuerdo con Weber este tipo de dominación tienen de desvanecerse 
fácilmente cuando se considera que a perdido sus dones o esas particularidades 
que los hacen extraordinarios.

Resultan peligrosas estas decisiones cuando se anteponen valores relevantes 
para una sociedad justificados en discursos cuya intención es la legitimación de 
las acciones del líder porque la misma sociedad se vuelve irracional movida por 
su aspecto sentimental justifica las consecuencias de las decisiones porque de no 
hacerlo se estaría aceptando su poca racionalidad, entonces busca argumentos 
no válidos pero plausibles en su intento de justificación.

AMLO, PRESIDENCIALISMO CARISMATICO

Visto lo anterior se puede afirmar que Andrés Manuel López Obrador es 
un líder legal y carismático, legal porque llegó al poder a través de los mecanis-
mos democráticos al fundar primero un movimiento que después de convirtió 
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en un partido político nacional que en muy poco tiempo y en sus primeras 
elecciones nacionales consiguió ganar la Presidencia de la República, sin embar-
go no es un secreto que en realidad el verdadero motor de empuje del partido 
se concentró en el candidato presidencial donde toda la carga simbólica de una 
persona se extendió a todos los candidatos en un efecto que expertos llamaron 
“efecto AMLO” en el que la misma fuerza política y moral que representaba se 
trasladaba a los demás candidatos por el sentido de pertenencia al partido en el 
entendido de que los demás actores políticos poseían cualidades similares al 
candidato presidencial y por ello aceptables y necesarias. MORENA al ser un 
partido de reciente creación aun no tenía bien definidas sus estructuras ni sus 
mecanismos de operación, no contaba con al menos una estrategia homogénea 
en todo el país, primero por el presupuesto asignado y segundo porque sus in-
tegrantes la mayoría no contaba con una formación y experiencia política sóli-
da. Muchos de los candidatos que compitieron por un cargo popular 
principalmente en los estados, hicieron propaganda con la imagen de Andrés 
Manuel Lopez Obrador que en ese momento y en el escenario político contaba 
con una importante y contundente apoyo ciudadano que no comenzó con el 
proceso electoral 2017-2018 sino que desde 2006 Andrés Manuel ya era un lí-
der nacional que a lo largo de doce años en realidad lo que hizo fue ese acerca-
miento con la ciudadanía a través de sus múltiples recorridos por todo el país 
además de que el viraje electoral de 2018 como ya se expuso un trabajo ante-
rior en la edición 2019, una de las causas fueron el hartazgo social ante la in-
mensa corrupción e impunidad con la que se dirigían los gobernantes. La figura 
del ahora Presidente fue determinante para el triunfo de los candidatos en gran 
parte de país por esa fuerza carismática que encarna al verlo como un símbolo 
de resistencia del sistema autoritario que por décadas gobernó el país, por re-
presentar una posible solución ante las injusticias y la inseguridad que se vivía 
en el país, la desigualdad económica provocada por las políticas económicas 
internacionales y en general como una forma de eliminar a la clase política co-
rrupta a través de la elección de una nueva clase de actores legitimados por una 
parte con el voto popular y por la otra con el sentido de pertenencia y acepta-
ción del líder carismático.

Desde su llegada a la presidencia se ha visto la alineación de los factores de 
poder económicos y políticos a la nueva política promulgada por el Presidente, 
incluso se han suscitado diversas tensiones principalmente con el poder judicial 
y los organismos constitucionales autónomos, como la tensión por la limpieza 
del poder judicial permeado de corrupción que incluso tuvo como consecuencia 
que un ministro de la Suprema Corte presentara su renuncia.

Podemos notar que hoy en día existe un presidencialismo fuerte e imperan-
te resultado de la voluntad popular, sin embargo no se trata de una domina-
ción carismática pura o absoluta sino que se fusiona con una dominación legal 
o racional en tanto que Andres Manuel no llegó por una mera designación 
producto de atributos extraordinarios o divinos como lo haría un sacerdote, 
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discípulo o héroe ya que su carisma o empatía proviene de un atributo distinto 
al ser considerado un actor político diferente a los demás actores que se encon-
traban en el sistema gracias a su trayectoria política, al ser considerado de iz-
quierda en contraposición al partido que dominó el escenario político por mas 
de setenta años y porque ante las grandes injusticias e impunidad que vivía el 
país producto del incremento de la corrupción y de su repulsión evidente desde 
las grandes estructuras del poder, se presentó como una salida, un escape o una 
forma de terminar con ello y con el hartazgo social, se le vio como un camino 
distinto y en realidad como el único, prueba de ellos los resultados en las elec-
ciones de 2018 que mas que votar por un nuevo partido el voto se realizó por 
lo que representaba en candidato presidencial.

Cabe resaltar que el viraje electoral se logró gracias a que de ese hartazgo  
y malestar social generalizado por décadas de corrupción, injusticias, excesos y 
abusos en contra de la ciudadanía en la que se velaba primero por intereses 
particulares antes que por los generales, en el que las versiones institucionales y 
oficiales eran las únicas válidas y tenía que serlo así porque no se admitía criti-
ca alguna al sistema, gracias a la acumulación de todas estas circunstancia la 
ciudadanía despertó de ese adormecimiento social provocado por ese bombar-
deo constante de parte de a clase política de un estado ideal en el que no pasa 
nada, no existen problemas o que están invisibilizados y que se hacer pensar 
por medio de la persuasión colectiva en los discursos que las acciones a realizar 
con correctas e infalibles y por ello no se debe dudar de ellas, en este estado 
generalizado la sociedad no es capaz de enfrentar o contradecir a los gobernan-
tes porque incluso es más cómodo dejar pasar estos abusos. Sin embargo, este 
adormecimiento, puede librarse de forma violenta o pacifica dependiendo de las 
circunstancias en que se encuentre. La democracia otorga una salida pacifica 
que no le quita lo abrupto, en ejemplo claro fueron las elecciones de 2018 
donde a través de un ejercicio democrático la sociedad despertó de ese ador-
mecimiento por el hartazgo social y lo que hizo en una acción colectiva deter-
minante fue tratar de expulsar en su mayoría a los causantes de sus males y no 
solo lo hizo con la emisión de su voto si no que se mantuvo activa y vigilante 
durante al menos toda la jornada electoral.

Por otra parte, a esta autoridad carismática se le puede añadir la domina-
ción legal o racional toda vez que fue elegido a través de mecanismos democrá-
ticos establecidos en normas válidas para el sistema jurídico mexicano cuyo 
acto de creación y sustento se encontraba en la Constitución Política, en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales en los reglamentos inte-
riores de los partidos y en general en todo el sistema articulado y en funciona-
miento desde el inicio del proceso electoral. Se hecho a andar el andamiaje 
gubernamental y dio resultados, mismos que fueron tan contundentes que no 
dieron lugar a impugnaciones pues las normas eran claras y la racionalidad de 
los procedimientos tuvo un nivel elevado pudiéndose prever que los resultados 
serían exactamente lo que se esperaba de aquel conjunto de pasos o actividades 
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ordenadas. Por lo anterior se puede contar con ambos tipos de dominación que 
resulta eficaz porque la dominación legal o racional le da un sustento más sóli-
do al líder y porque necesariamente la existir un sistema jurídico que regule no 
solo la actuación del líder establece un sistema de control y con tensión a aque-
llas decisiones que salgan del radio de acción permitido.

¿SE PUEDE CONVERITR EN UN AUTORITARISMO?

El mismo Bobbio en El futuro de la Democracia, contrapone a la democra-
cia a todas las formas de gobiernos autocráticos, por ser la primera el “conjun-
to de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado 
para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.”19 Es contra-
puesta porque tal como lo expone, la toma de decisiones son colectivas y es 
justo esto lo que caracteriza a un régimen democrático, donde la regla parte de 
la decisión de la mayoría de quienes deben o pueden tomar la decisión, asimis-
mo agrega que la unanimidad es importante para casos complejos y controver-
tido sin embargo solo es posible dentro de los grupos restringidos u homogéneos.

Cuando Bobbio hace esta contraposición de formas de gobierno, se advier-
te que justamente la democracia ya sea como método, procedimiento, forma de 
gobierno o forma de vida, frena y no permite las formas autocráticas, por ello 
el autoritarismo no será posible en un país donde su eje rector sea la democra-
cia, donde desde sus procesos internos en los partidos políticos se realicen de-
mocráticamente y donde la competencia por el poder se realice de la misma 
forma y donde una vez en el gobierno sus políticas y acciones tengan tintes 
democráticos siempre que sea viable. Tal como lo afirma Emilio O. Rabasa, el 
mejoramiento del sistema federal en México no se logra con el acotamiento de 
las facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal porque en consecuencias 
se daría el incremento de facultades al Poder legislativo20

Por lo que se puede concluir que, si bien existe un presidencialismo caris-
mático en México, este no es en su forma pura como lo concebía en sus tipolo-
gías Max Weber, incluso el mismo afirma que en sociedades complejas resulta 
difícil encontrar de manera absoluta la figura y que existen mezcolanzas de 
elementos de un tipo de dominación y de otra, porque ante las facultades que 
puede accionar el poder ejecutivo tenemos controles constitucionales, legales y 
políticos para mitigar los posibles excesos.

En primer lugar, se tiene el principio de legalidad que permea en todos los 
órganos del Estado pero que en la Administración Pública podemos encontrar-
lo en la fracción I del artículo 89 Constitucional en la que es una facultad y 

19 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, México, trad. de Fernández Santillán, José 
F., Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 14.

20 PIMENTEL MÉNDEZ, Norma Estela, Universidad de las Américas Puebla.
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obligación del Presidente promulgar y ejecutar las leyes del Congreso de la 
Unión en la esfera administrativa a su exacta observancia lo que significa que 
no podrá actuar más allá de la norma entonces podemos ver controlada y limi-
tada la función ejecutiva por la norma expedida por el poder legislativo. Otro 
punto de control es la fiscalización, comprobación y revisión del gasto público 
que administra el Poder Ejecutivo por parte del Congreso de la Unión o el re-
quisito fundamental que tiene la aprobación del Senado tratándose de la cele-
bración de tratados internacionales para poder ser incorporados el sistema 
jurídico, por otra parte encontramos que si bien el Titular del Poder Ejecutivo 
puede designar a los secretarios de estado, en ciertos nombramientos se necesita 
la aprobación y ratificación del Senado por lo que queda demostrado que no 
actúa de manera absoluta y que en realidad si lo hace es dentro de su esfera 
competencial.

Por lo que hace a los Órganos Constitucionales Autónomos que su origen 
ha sido la falta de confianza en las autoridades tradicionales, tienen un papel 
importante dentro del presidencialismo carismático, ya no como una función 
especializada y autónoma si no como verdaderos medios de control y no solo 
del poder ejecutivo sino incluso frente a los otros poderes a través de sus pro-
pias determinaciones. Durante la presente administración algunos de ellos han 
sido descalificados y desacreditados por el ejecutivo federal como ejemplo se 
tiene a la Comisión Reguladora de Energía cuyo señalamiento a su titular fue 
por tener conflicto de intereses o al INAI por su primeras determinaciones de 
mantener en secreto la información relativa al caso Odebrecht o la critica reali-
zada el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al cuestionar la s 
razones de la evaluación única a los profesores sin evaluar a otros profesionis-
tas y servidores público o las desacreditaciones de los resultados arrojados por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ante es-
tas situaciones los críticos y la oposición han formulado aseveraciones respecto 
del rompimiento del sistema de contrapesos, de una injerencia del poder ejecu-
tivo y del debilitamiento de estas instituciones antes un sistema en el que ya no 
existen contrapesos reales entre el poder legislativo y el ejecutivo, mientras que 
el judicial pareciera que ha ido adaptando sus resoluciones a los nuevos están-
dares del poder ejecutivo.

Al respecto sostengo que justo esos señalamientos realizados por el Presi-
dente en sus conferencias matutinas no son más que eso, meros señalamientos, 
opiniones y consideraciones del titular sin que esto haya implicado una modifi-
cación real o una injerencia directa en las funciones de los organismos, su es-
tructura política y normativa se ha mantenido por lo que no se puede hablar de 
una intromisión real, esto no quita las posibles implicaciones políticas y sociales 
que tienen las opiniones del presidente, empero los órganos constitucionales 
autónomos deben seguir trabajando y operando dentro de la norma cumplien-
do los propósitos para los que fueron creados pudiendo adecuarse a las necesi-
dades que demanda la sociedad siendo conscientes de ello pueden de manera 
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autónoma considerar la reducción de sus estructuras de manera que no afecte 
la consecución de sus fines y su operatividad así como un recorte a su presu-
puesto en el mismo sentido. Pienso que con ello se puede acercar a la ciudada-
nía, socializarse e incluso legitimarse.

En segundo lugar es incorrecto afirmar que se ha roto el sistema de contra-
pesos porque el titular del ejecutivo tiene el apoyo casi de manera absoluta del 
Congreso, porque si ambos encuentran su origen en la elección popular y la que 
se ha determinado esta voluntad general independientemente de las razonas por 
las que fueron elegidos Diputados y Senadores ya sea por el partido o por la 
figura presidencial, está claro y no existe duda que fueron elegidos por el pue-
blo, porque el pueblo así lo quiso y mandó, entonces por qué hay que satanizar 
el hecho de esa mayoría, esta situación no es imputable al ejecutivo federal, por 
el contrario resulta benéfico porque entonces se llegan a mejores acuerdos, se 
facilita la gobernabilidad, se crean mecanismos de cooperación y coordinación 
mas efectivos porque recordemos que como lo han sostenidos ya varios autores 
el poder es solo uno y se divide para su ejercicio, el estado realiza todas aquellas 
unciones tendientes a cumplir con sus objetivos a través de sus órganos pero no 
quiere decir que estas funciones sean exclusivas de ellos porque les han sido 
otorgadas para ejercer el poder, no quiere decir que porque a un órgano legis-
lativo se le encomiende realizar una función ejecutiva o jurisdiccional se está 
invadiendo las competencias de otro órgano, incluso la misma clasificación for-
mal y material de las funciones resulta limitada al concebir que ninguna función 
es esclava de ningún órgano sino que son exclusivas del estado en el ejercicio 
del poder soberano que le ha sido concedido y finalmente es indispensable el 
fortalecimiento de las instituciones de manera interna y externa, de manera 
externa en el mejoramiento normativo de sus atribuciones y de forma interna 
en el verdadero ejercicio de sus funciones en el que se aplique la norma sin te-
mor a las repercusiones políticas que esto pueda contraer, en especial a los ór-
ganos constitucionales autónomos que por sus características esto es una 
obligación, es el autofortalecimiento y el posicionamiento en el opinión publica 
porque de lo contrario solo están determinados en la constitución en un plano 
formal sin hacer efectivo su mandado constitucional.
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LA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA ANTE EL PRESIDENCIALISMO 
CARISMÁTICO EN MÉXICO Y LA UTILIZACIÓN  

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  
EN LOS PROCESOS ELECTORALES

Gerardo García Marroquín

INTRODUCCIÓN

El surgimiento de la Fiscalía General de la República como órgano consti-
tucional autónomo, constituye un reto para la doctrina constitucional contem-
poránea, así como para las modernas teorías sobre los poderes públicos.

Si bien en México, la conformación de la nueva Fiscalía General de la Re-
pública respondió a la necesidad de acompañar el cambio del sistema de procu-
ración de justicia penal —el modelo tradicional cambió al sistema penal 
acusatorio— este órgano aún está transitando todas las estructuras de la anti-
gua Procuraduría General de la Republica [en adelante PGR] a las nuevas polí-
ticas institucionales

De ahí que, se vuelva indispensable evaluar la función y desempeño de la 
Fiscalía General de República [en adelante FGR] por un lado, desde la concep-
ción tradicional del Estado (tripartición de poderes) y, por el otro, que consoliden 
el novedoso diseño institucional sobre el desarrollo actual de la procuración de 
justicia en México, esto es, desde una perspectiva sustantiva del estado democrá-
tico, superando una visión meramente positivista del derecho y del estado.

La formación de los órganos constitucionales autónomos y su injerencia en 
la toma de decisiones manifiesta, en efecto, una tendencia ya consolidada a ni-
vel internacional, y que se caracteriza por ser un proceso de paulatina delega-
ción de la facultad de decisión en materias muy especializadas, como lo es el 
caso de la procuración de justicia en México.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales [en adelante FEDE], como 
parte de un organismo constitucional autónomo, dotado de personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, tiene el reto de que, en próximas elecciones federales 
pueda actuar en congruencia con el nuevo mandato constitucional, abonando a 
elecciones libres, periódicas y trasparentes.
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En este contexto, la reforma constitucional al artículo 19, adquiere relevan-
cia al establecer como delito grave aquellos relacionados con el uso de progra-
mas sociales con fines electorales y de los cuales se podrá solicitar la 
procedencia de la prisión preventiva; derivó de la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación el pasado 12 de abril de 2019, del “Decreto por el que se 
reforma el Articulo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de prisión preventiva oficiosa” la cuál será necesaria abordar 
porque coadyuva al actuar constitucional de la FGR en el marco de la división 
de poderes.

I. LA DIVISIÓN DE PODERES

La división de poderes, como peso y contrapeso entre los poderes de un 
estado democrático, sigue vigente en las constituciones occidentales modernas. 
Si bien es cierto que está vigente, existe un fenómeno de correlación de fuerza 
política entre los poderes legislativo y ejecutivo, donde la balanza se ha ido in-
clinando hacia la decisiva preponderancia del segundo; observable en situacio-
nes de crisis, que han puesto en peligro la estabilidad de los estados, el centro 
de gravedad de la potestad pública se ha desplazado hacia el poder ejecutivo en 
la mayoría de las organizaciones estatales. La emergencia sanitaria durante este 
año así lo confirma.

También es verdad, que los poderes no deben actuar siempre y necesaria-
mente separados; tan es así, que a pesar de que tienen establecidas sus faculta-
des individualmente, en varias ocasiones se da la concurrencia a través de una 
colaboración de poderes, la cual puede estar establecida en la Carta Magna.

La colaboración no implica una conducta violatoria al principio de división 
de poderes. Por ello es importante establecer su primer antecedente en la obra 
clásica La Política de Aristóteles; en la que señalaba con respecto a la organiza-
ción de la polis: “una división de funciones del poder público, que, si bien no 
es nombrada propiamente como una división de poderes, trata ya de dividir el 
ejercicio de la política”.1 Más tarde, es con John Locke2 y después con Montes-
quieu donde efectivamente abordan el tema de división de poderes.

1 Antes que Montesquieu redactará una teoría propiamente de división de poderes, lo hizo 
Aristóteles en su obra clásica La política, en ella señala que los Estados deben de organizarse en 
tres partes, “El primero de estos tres elementos es la asamblea general, que delibera sobre los ne-
gocios públicos; el segundo, el cuerpo de magistrados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de 
nombramiento es preciso fijar; y el tercero, el cuerpo judicial”. Aristóteles, La Política, Libro 
Sexto, Capítulo XI. Disponible en: http://www.filosofia.org/cla/ari/azc03211.htm [Fecha de con-
sulta: 10 de noviembre de 2020].

2 John Locke (1632-1704) es considerado uno de los grandes filósofos de finales del siglo 
XVII y principios del XVIII, así como el representante más ilustre del empirismo de la edad mo-
derna. Varios fueron los campos del saber en los que Locke hizo aportaciones importantes. En el 
terreno del pensamiento político es considerado el padre del pensamiento liberal moderno. Por lo 
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Locke, en su obra Ensayo sobre el Gobierno Civil plantea que el ser huma-
no transfiere al estado dos poderes básicos: el poder legislativo como regulador 
de las fuerzas del estado para la conservación de la sociedad —la libertad y la 
igualdad— y el poder ejecutivo para la aplicación de las leyes —disposición del 
estado de Naturaleza—.3

Montesquieu, sin duda, es el principal exponente de una teoría sistemática 
de la separación de poderes visible en su célebre obra: El Espíritu de las Leyes 
(publicado en 1892). En su pensamiento Montesquieu considera que hay tres 
clases de poderes: la potestad legislativa, que se encarga de hacer las leyes; la 
potestad ejecutiva, que ejecuta y aplica la ley a casos generales y la potestad 
judicial, que castiga los delitos y juzga las diferencias entre los particulares. 
Estos principios están establecidos en el artículo 49 de nuestra Constitución.4

La doctrina de Montesquieu se centra en asegurar la libertad del hombre y 
la diversificación de poderes, naciendo una necesidad de evitar la concentración 
de potestades en uno solo. Esto se demuestra en el desarrollo de su brillante 
obra, donde afirma que cuando se concentra “el poder legislativo y el poder 
ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados no hay li-
bertad…; y tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del poder 
legislativo y del ejecutivo”.5

Siguiendo con el pensamiento de Montesquieu, concluye que “todo se ha-
brá perdido si el mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o del pueblo, 
ejerce estos tres poderes”;6 ahora esto también se hace presente en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en el segundo párrafo del citado 
artículo 49 “no podrán reunirse dos o más de estos Poderes [ejecutivo, legisla-
tivo y judicial] en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo 
en un individuo.”7

La basta aportación del Barón de Montesquieu a principios teóricos de la 
organización constitucional occidental, es trasladada al sistema anglosajón y es 
así como lo tenemos en el sistema mexicano.8

que hace al terreno económico, pronunció las tesis más elementales y esenciales del liberalismo 
clásico, confirmando con toda coherencia su rango de ideólogo consciente de la moderna revolu-
ción burguesa. Descripción del autor en: Locke, John Ensayo sobre el gobierno Civil, México, 
Editorial Porrúa. 2014. p. contraportada. 

3 LOCKE John, Ensayo sobre el gobierno Civil, México, Editorial Gernika. 6a. ed., 2005,  
p. 121.

4 “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.” Artículo 49 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Última refor-
ma publicada DOF 08-05-2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_080520.pdf [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020].

5 MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, Libro XI, Capítulo VI, México, Porrúa, 9a. Ed., 
1992, pp. 104-110. 

6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 En la Constitución de 1824 en el Articulo 44 reconocía ya una división de poderes en lo 

que llamó como “supremos congreso mexicano”, “supremo gobierno” y el “supremo tribunal de 
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II. EL PRESIDENCIALISMO MEXICANO  
EN EL CONTEXTO ACTUAL Y SU VINCULACIÓN  
CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En el presidencialismo mexicano, dentro del sistema de separación de pode-
res, el poder ejecutivo tiene una participación preponderante; con la caracterís-
tica de que el presidente participa siendo jefe de estado y al mismo tiempo jefe 
de gobierno.

El doctor Jorge Carpizo9 ya anunciaba desde el siglo pasado en la década 
de los setentas, en su obra El presidencialismo mexicano, la tesis ideal de que 
se limitara al poder ejecutivo a través de un equilibrio con el legislativo. Seña-
laba: “el presidente debe de ejercer plenamente los poderes que le otorga la ley 
fundamental, [y] su actuación debe estar subordinada a la carta magna, debien-
do existir un equilibrio entre los dos poderes políticos [ejecutivo y legislativo], 
y el judicial debe actuar con independencia”.10

Dicho lo anterior, el doctor Jorge Carpizo, desarrolló en su obra las múlti-
ples facultades otorgadas al presidente mexicano, provenientes de tres fuentes: 
la constitución, las leyes ordinarias y el mismo sistema político. Había una serie 
de facultades metaconstitucionales que establecían el predominio del presidente, 
como: jefe del partido predominante, debilitamiento del poder legislativo, la 
integración de la Suprema Corte de Justicia por elementos políticos, influencia 
de la política a través de los mecanismos del Banco Central, institucionalización 
del ejército, influencia en la opinión pública a través de los medios de comuni-
cación, concentración de los recursos económicos de la federación, facultades 
constitucionales y extra constitucionales (designación del sucesor) y un elemen-
to psicológico de la sociedad que acepta el papel predominante del ejecutivo sin 
cuestionamientos.11

Lo que observó el doctor Carpizo no fue propio de ese siglo, ya desde la 
Constitución de 1824 se estableció un “supremo poder ejecutivo de la federación”12 
con atribuciones excepcionales con respecto a los otros poderes que prevaleció 
en las subsecuentes Constituciones federales.

justicia”, Véase http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf [Fecha 
de consulta: 05 de noviembre de 2020].

9 Jorge CARPIZO [1944-2012], fue investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM desde 1970 y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 
Reseña obtenida de El Presidencialismo mexicano, México, Ed. Siglo XXI, 19a. ed., 2006.

10 Ibidem, pág. 10. 
11 El doctor Jorge Carpizo consideró estos puntos relevantes para la existencia del presiden-

cialismo mexicano y los fue desarrollando a lo largo de su obra. Ibidem, pág. 25-26.
12 Art. 6. De la división de poderes y Art. 74. Del supremo poder ejecutivo, Constitución de 

1824, Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf 
[Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020].
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En la Constitución política de 1917, organiza al estado mexicano como una 
república federal, democrática y representativa; en la que existe una división 
tripartita de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— y establece como fun-
damento el principio de la soberanía popular, es decir, seguimos en la línea de 
un presidencialismo fortalecido en comparación con los otros dos poderes.

En el siglo XX, el sistema político mexicano, justifica un presidencialismo 
fortalecido por la necesidad de reconstruir al país después de casi diez años de 
una revolución, es decir, teníamos una nación empobrecida, dividida y herida 
por la guerra interna.

Este contexto permitió la aparición del partido de estado, se creó el Partido 
Nacional Revolucionario —PNR— en 1929; posteriormente con el Partido de 
la Revolución Mexicana —PRM— en 1938; y finalmente el Partido Revoluciona-
rio Institucional —PRI— en 1946, aglutinando un poder monárquico sexenal.13 
Es lo que Giovanni Sartori reconoce como un partido hegemónico en su obra 
partidos y sistemas de partidos.

El partido hegemónico cuya principal característica versa en la existencia de 
otros partidos únicamente como subordinados o satélites, entendiendo que no 
se puede desafiar al partido en el poder, en palabras de Sartori:

El partido hegemónico no permite una competencia oficial por el poder, ni una 
competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de 
segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en 
términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce de hecho la al-
ternación; no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de 
una rotación en el poder. Esto implica que el partido hegemónico seguirá en el 
poder tanto si gusta como si no.14

El partido en el poder goza de otra característica, el ser pragmático porque 
es el único protagonista de toda la acción política, ya que los demás partidos 
están subordinados, y cuando no puede obtener la victoria legalmente, es decir 
“si fracasa la cooptación de los grupos disidentes, entonces es probable que se 
recurra a la represión”.15

De allí que nuestro sistema político de corte autoritario, identificado así por 
Dieter Nholen en su obra Sistemas Electorales y Partidos Políticos,16 y el parti-
do hegemónico de Sartori, hacen un binomio perfecto, que permeó en todas las 
áreas de la política de este país por un largo tiempo.

Indiscutiblemente no sólo estos dos aspectos hicieron posible la permanencia 
de este tipo de sistema político, pues de ellos, derivan diversos líderes carismáticos 

13 Término acuñado por el Doctor Jorge Carpizo en su obra el Presidencialismo Mexicano. 
14 Giovanni SARTORI, Partidos y sistemas de partidos. trad. Fernando Santos Fontenla, Ma-

drid, Alianza Editorial, 2a. ed. ampliada, 2005. p. 286.
15 Ibidem. p. 288.
16 NOHLEN, Dieter, Sistemas electorales en su contexto, México, UNAM-SCJN, 1a. ed., 2008. 
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que abonan con una gran personalidad a la titularidad del ejecutivo, tal es el 
liderazgo de Lázaro Cárdenas del Río y también Adolfo López Mateos.

Si bien, las circunstancias de aquella época así lo requerían, Mark Smylie17 
reconoce que entre las facetas del líder carismático está la de generar “capaci-
dad institucional a los miembros de la organización”.

Con ello, lo que quiero decir es que nuestro presidencialismo procuró la 
estabilidad, no sólo de la clase política sino también al interior del partido de 
estado; es de destacarse que no cualquier personaje puede mantener alineados a 
los miembros prominentes de la política, es decir, controlar rebeliones y salidas, 
además de mantener vigente su imagen y capital electoral, que le daba la forta-
leza de actuar.

Lo anterior, lo visualizamos en la capacidad que habían tenido los presiden-
tes antes de la alternancia en un sistema hegemónico de escoger a su sucesor, el 
llamado “tapado”. Maurice Duverger en su libro Partidos Políticos18 desarrolla 
esta relación como el considerar una convivencia con los jefes reales —poder de 
facto— y jefes aparentes —poder teórico—, en los partidos políticos.

Así entonces, debemos analizar la relación actual de la autonomía de la 
FGR, que incluye el aspecto electoral, con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Conforme a sus planteamientos de campaña y su compromiso con una re-
forma electoral, el presidente se posicionó a favor de una reforma en materia de 
delitos electorales, cuyo objetivo es desterrar para siempre el fraude electoral en 
los procesos electorales.

Así, al registrarse como candidato ante el Instituto Nacional Electoral en el 
2018, hizo el compromiso de que: “habrá un auténtico Estado democrático de 
derecho, esta será la última elección celebrada bajo la sospecha y el temor del 
fraude electoral, a partir del sexenio próximo nadie podrá falsificar la voluntad 
de los ciudadanos”.19

En otro compromiso, menciona que “el gobierno no utilizará el presupues-
to para favorecer a ningún partido o candidato. Las elecciones serán limpias y 
libres, no habrá compra de votos y la Presidencia de la República será, como 
decía Madero, el principal guardián de las libertades del pueblo.”20

17 SMYLIE, Mark A. New Perspectives on Teacher Leadership. The Elementary School Jour-
nal, vol. 96, no. 1, 1995, pp. 3-7. JSTOR, www.jstor.org/stable/1001662 [Fecha de consulta: 20 
de Julio de 2020].

18 Maurice DUVERGER, Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, Déci-
mo Cuarta reimpresión. 1994. 

19 Animal Político, Manu Rodríguez, López Obrador se registra en el INE: promete eliminar 
fuero presidencial y revocación de mandato, marzo 2018. Disponible en: https://www.animalpoli-
tico.com/2018/03/lopez-obrador-se-registra-en-el-ine-promete-eliminar-fuero-presidencial-y-revo-
cacion-de-mandato/ [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020].

20 Página 66, Daniel Sanchez, Revocación de mandato y abolir fueros y privilegios: AMLO. 
Marzo 2018. Disponible en: https://www.pagina66.mx/revocacion-de-mandato-y-abolir-fueros-y-
privilegios-amlo/ [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020]. 
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El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aunque haya 
llegado a la presidencia con gran aprobación de la población —treinta millones 
de votos— el amplio triunfo en las urnas y el gran aprecio de la mayoría de la 
población, no significa que sea una autoridad carismática según los elementos 
que describe Max Weber,21 sino que estamos ante una autoridad legal; alguien 
debe estar al mando del país y la población decidió que fuera el actual presiden-
te de la república.

Las actuaciones ejemplares de los líderes y la disposición de entrega de los 
seguidores son elementos que caracterizan a la autoridad carismática; incluso se 
torna en una situación meramente religiosa, pues representa a un cristianismo 
primitivo.22

En la clasificación de los tipos de autoridad: la autoridad carismática se 
asocia a la creencia en dones y atributos extraordinarios que poseen algunas 
personas singulares a ojos de los que obedecen.

Max Weber no sólo se enfoca en el carisma, también considera la legitimi-
dad y la legalidad. Esta última obedece a los ordenamientos impersonales y 
objetivos legalmente estatuidos cuyas ideas descansan en:

— “Que todo derecho pactado u otorgado, debe ser respetado por los 
miembros de la sociedad […].

— Que las reglas son abstractas y deben de aplicarse las mismas reglas a 
todos […]; y

— El soberano legal, ordena y manda, pero siempre obedeciendo a las im-
posiciones legales. Es decir, obedece al derecho.”23

Ante esta reflexión, considero que estamos en presencia de una relación de 
ese tipo y vínculo desde el poder ejecutivo federal actual, del presidente Andrés 
Manuel a las características antes mencionadas.

Ahora bien, la Fiscalía General de la República como órgano constitucional 
autónomo del estado mexicano, debe estar exenta de presiones o imposiciones 
que vulneren la autonomía del órgano de procuración de justicia en materia 
electoral y hacer valer el estado de derecho en nuestro país.

21 WEBER Max, Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 2a. ed., 7a.  
reimp., 1983.

22 Weber desarrolla tres tipos puros de dominación legítima. “El fundamento primario de 
su legitimidad puede ser: 1. De carácter racional: que descansa en la creencia en la legalidad  
de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas órdenes a ejer-
cer la autoridad (autoridad legal). 2. De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidia-
na 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 ca-
rismático: que descansa en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de 
una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas (llamada) (autoridad carismática), 
Ibidem. p. 172.

23 Ibidem. pp. 173-174.
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En los antecedentes de esta institución, se ubicaba al procurador o fiscal 
dentro de la organización del poder judicial de la federación, así como en la 
época más reciente como integrante del poder ejecutivo. Es decir, ha sido par-
te de dos de los poderes, el judicial y el ejecutivo, ahora se constituye por 
primera vez como órgano constitucional autónomo con la reforma constitu-
cional de 2014.

Esto es, de una composición institucional centralizada con la reforma de 
2014 se establece la figura de Fiscal General de la República en lugar del Pro-
curador; esto es, se inició una transición institucional con profunda reorganiza-
ción, cada vez más técnica, especializada y autónoma.

El nombramiento del titular ya no lo hace de forma directa el presidente de 
la república, sino que ahora interviene el Senado de la República, según lo es-
tablece el artículo 102 constitucional, quien integrará “una lista de al menos 
diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros 
presentes, la cual enviará el Ejecutivo Federal. […] Recibida la lista […] El eje-
cutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado”.24 Des-
pués, el Senado con base en la terna y previa comparecencia de las propuestas, 
designará al Fiscal General por un periodo de nueve años.

De esta forma, se asiste al surgimiento de una nueva forma de gobernar en 
donde, por un lado, se reduce paulatinamente la incidencia política en ámbitos 
decisionales de naturaleza propiamente técnica, y, por el otro, se incrementa el 
nivel de especialización, así como la complejidad en la toma de decisiones de los 
nuevos órganos constitucionales autónomos, en este caso, la Fiscalía General de 
la República.

Lo anterior representa un cambio radical de las relaciones entre una nueva 
burocracia, y la tradicional clase política. Así entonces, se concede cada vez más 
autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República respecto de 
los otros tres poderes tradicionales del Estado.

A manera de síntesis, de los diversos acontecimientos relacionados con la 
FGR como órgano autónomo tenemos:

• Publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de febrero de 
2014, de las reformas constitucionales que dispusieron de la transforma-
ción de la PGR a FGR.

• Publicación del Decreto mediante el cual se expide la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, el 14 de diciembre de 2018, misma que 
abrogó la ley orgánica de la PGR.

• Publicación la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía 
Constitucional de la Fiscalía General de la Republica, el 20 de diciembre 
de 2018.

24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 102, Fracciones I— III, 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf [Fecha de consulta: 
05 de noviembre de 2020].
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• El Doctor Alejandro Gertz Manero fue designado por el Senado de la 
República como el primer Fiscal General de la República, el 18 de enero 
de 2019.

• Falta que se expida el reglamento de la ley orgánica de la FGR.

Se ha cumplido cabalmente con el aspecto legal, para la creación de este 
nuevo órgano constitucional autónomo, ahora falta la consolidación del cam-
bio el cual tiene que ver con su diseño institucional.

III. LA TRANSFORMACIÓN DE LA PROCURADURÍA  
EN FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La transformación de este organismo depende básicamente de dos factores 
primordiales: el primero relacionado con el ejercicio de la autonomía constitu-
cional y segundo, relacionado con la transición en el diseño institucional y su 
operación.

Aunque será importante destacar que fue desde la década de 1990 cuando 
los órganos constitucionales autónomos se integraron a la estructura del estado 
mexicano, su incorporación comenzó a cambiar hacia una “vía tendiente a fis-
calizar, transparentar y democratizar”.25

En México, las reformas constitucionales tuvieron un impacto significativo 
en la modalidad operativa y composición de los siguientes órganos: el Instituto 
Nacional Electoral (INE); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos (INAI); la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); la 
Fiscalía General de la República (FGR); y el Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa (TFJA).

Al respecto, estos órganos autónomos tienen como función primordial la de 
tutelar y proteger derechos y prerrogativas que abarcan fundamentalmente:

• Derechos individuales (de información, de privacidad, igualdad de trato, 
no discriminación; tutela de garantías jurídicas básicas);

• Derechos sociales y difusos (derecho a la salud, a la educación, al desa-
rrollo sustentable); y

• Derechos políticos (derecho a votar y ser votados).

La perspectiva teórica más adecuada para explicar su funcionamiento y 
ejercicio de gobierno se encuentra en la discusión contemporánea sobre los de-
rechos fundamentales, concebidos como referentes obligados para el ejercicio 
de gobierno en los estados democráticos.

25 ESCUDERO ÁLVAREZ, Hiram, Los órganos constitucionales autónomos y la seguridad pú-
blica, México, Derechos Humanos, 1a. ed., 2006, p. 48.
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Si bien una consideración tradicional de los órganos constitucionales autó-
nomos cuestionaría sus funciones en relación con la clásica tripartición de po-
deres en un estado democrático; fueron las evidencias históricas relacionadas al 
exceso en el ejercicio del poder ejecutivo lo que generó una visión distinta, más 
incluyente e integral.

Ahora, su funcionamiento evidencia una perspectiva que ve en los derechos 
fundamentales el elemento de referencia más significativo, más allá de los cues-
tionamientos, de por sí pertinentes, de arquitectura institucional.

En este sentido, la discusión actual sobre los derechos parte de una perspec-
tiva distinta a la tradicional, respecto el fundamento y la función de las institu-
ciones democráticas.

En opinión de Fabián Ruíz “Los órganos autónomos están llamados a jugar 
un papel fundamental en tanto suponen la posibilidad de que funcionarios de 
origen ‘ciudadano’ se encarguen de importantes áreas de la administración, con 
destacada autonomía de los partidos políticos, figuras políticas y demás rela-
ción con otros poderes.”26

Es importante resaltar que el requisito para ocupar los puestos jerárquicos: 
una reconocida trayectoria profesional, formación especializada y probidad téc-
nica; además de “profesionales destacados, ciudadanos no vinculados de forma 
directa con los partidos políticos, cerraría un círculo virtuoso que se debe tra-
ducir en una imagen de imparcialidad ante la opinión pública y de colocarse a 
favor de una mayor eficiencia en la gestión.”27

Respecto a la autonomía de la FGR, quiero puntualizar que después de la 
reforma constitucional de 2014 pasaron casi cinco años para que se publicara 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, (el 14 de diciembre del 
2018).

La autonomía de la PGR a FGR obedece a una serie de cuestionamientos 
en su operación; incluso a una notoria falta de legitimidad por la falta de resul-
tados a la ciudadanía que tanto aqueja a la procuración de la justicia pues poco 
se había hecho para modificar a fondo la manera de organizarse y la implemen-
tación de nuevas metodologías para investigar los delitos.

A poco más de un año de la autonomía, coincidiendo con el legislador, el 
reto consiste en:

— No llevar las mismas prácticas fallidas.
— En darle celeridad a las investigaciones, aun algunas con alto grado de 

complejidad.
— En realizar trabajos en equipo, con análisis y apoyo de investigación  

policial.

26 RUÍZ, Fabian, 2017, Los órganos constitucionales autónomos en México: Una visión inte-
gradora. Revista Cuestiones Constitucionales, Volumen 37, Julio-Diciembre, p. 92.

27 Ibid. 
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— En generar mayor contacto transversal con las áreas que pueden estar 
investigando actividades o grupos criminales similares, o de otras institu-
ciones del estado.

— A las y los agentes del ministerio público brindarles capacitación y actua-
lización en temas de derechos humanos y violencia de género, para que 
en su conjunto puedan tener un resultado efectivo.

Este mismo reto enfrenta la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, 
que si bien es parte de un organismo constitucional autónomo, el artículo 102 
constitucional reconoce como fiscalías especializadas: la de delitos electorales y 
la de combate a la corrupción, es decir, el reconocimiento es con rango consti-
tucional.

Hoy en la FEDE, la misma ley orgánica de la fiscalía nos proporciona nue-
vas metodologías para generar otras prácticas institucionales, acercando a la 
ciudadanía la procuración de justicia, impulsar políticas de transparencia y ren-
dición de cuentas. Es una ley que puede irse perfeccionando conforme se pone 
en práctica, pero es necesario aplicarla.

A un año de la autonomía constitucional la FEDE está en transición y la 
tarea desde la fiscalía es combatir la impunidad y el rezago existente, sin inje-
rencias de otros actores ni áreas de gobierno se está dando cumplimiento a la 
función de órgano constitucional autónomo.

Destaco del nuevo diseño institucional de la FGR la creación de nuevas 
fiscalías, es decir, operan cuatro fiscalías especializadas como parte de la nueva 
estructura:

• La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
• La Fiscalía en Combate a la Corrupción
• La Fiscalía en Derechos Humanos
• La Fiscalía en Asuntos Internos

Las y los titulares de las fiscalías ejercen sus funciones con independencia y 
autonomía, libres de cualquier coacción o interferencia en su actuar institucio-
nal, respaldados por la Constitución.

Otro aspecto relevante de la nueva fiscalía es el Plan de Persecución Penal28 
que establece prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la ac-
ción penal. Este plan considera la incidencia delictiva del país, un diagnóstico 
situacional, la estadística sobre percepción de la violencia, informes sobre situa-
ción de las víctimas y violación de derechos humanos.

28 Al ser un proyecto de gran envergadura no es un tema acabado, si bien existe un proyecto 
de la Coordinación de Planeación y Administración, con fecha marzo de 2019, todavía no ha 
cumplido con todas las formalidades e implicaciones establidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la Republica. Véase: FGR. Plan de Persecución Penal, México, 2019. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537437/PPP_Provisional_Versi_n_Final_Firma-
da_con_Anexo.pdf [Fecha de Consulta: 10 de noviembre de 2020]. 
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El Plan de Persecución Penal debe presentarse al Senado de la República 
por el Fiscal General de la Republica;29 es importante subrayar que la eficiencia 
con que se instrumente dependerá el rumbo que tome la procuración de justicia 
en nuestro país, por ello la necesidad que obedezca a criterios metodológicos30 
para su elaboración.

IV. UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  
EN LOS PROCESOS ELECTORALES

Ahora, centraré mi escrito en referir la creación de la FEDE y una de las 
problemáticas que enfrenta durante su actuación; me refiero al malestar que 
aqueja a la legitimidad de las elecciones, la utilización de los programas sociales 
en los procesos electorales.

La historia democrática de nuestro país está relacionada a las conductas 
fraudulentas que han trastocado los procesos electorales y el resultado de las 
elecciones, desde el porfiriato hasta los años del partido hegemónico, tan es así 
que en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral, como el primer órgano elec-
toral autónomo del Estado mexicano encargado de organizar los procesos elec-
torales.

Para el año de 1994 se creó la entonces Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (FEPADE), ahora Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE), Institución responsable de investigar los delitos que en ese 
entonces estaban previstos y sancionados a nivel federal, en el Código Penal 
Federal.

Con estas dos Instituciones, IFE y FEPADE, en ese entonces, se pretendió 
garantizar el cumplimiento de la ley en los procesos electorales, aunado a ello 
en 1996 se crea el Tribunal Electorales del Poder Judicial de la Federación, en-
caminado a dirimir las disputas por el poder a través del derecho.

Es pertinente subrayar la importancia de estas tres instituciones porque des-
de sus atribuciones han contribuido a consolidar los principios rectores de la 
función electoral: “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad”.31

29 De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral de la República. Última reforma publicada 13-04-2020. Disponible en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_130420.pdf [fecha de consulta: 10 de noviembre de 2020]. 

30 FGR. Criterios metodológicos para la elaboración del Plan de Persecución Penal. Febrero 
2019. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/537438/Metodolog_a_
PPP.pdf [Fecha de Consulta: 10 de noviembre de 2020]. 

31 Principios rectores constitucionales contenidos en la fracción IV del Artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 08-05-
2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf [Fecha de con-
sulta: 05 de noviembre de 2020]
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Desde la FEDE observamos como las penas son endurecidas para los delin-
cuentes electorales, además se van creando redes con otras instituciones federa-
les y locales para blindar las elecciones, y se coadyuva con el INE en las 
elecciones de su competencia, contribuyendo con la democracia.

Antes de continuar, será necesario redefinir ¿qué es la compra de votos?, 
¿qué son los programas sociales? y ¿a qué se refiere el uso de programas socia-
les con fines electorales?

Compra de votos. La compra se refiere a esa transacción entre dos sujetos 
donde uno entrega dinero para recibir un bien o servicio y el otro recibe el di-
nero por un bien o para dar un servicio.

De manera puntual refiero, que existe un intercambio entre ambos sujetos: 
el comprador que se obliga a pagar un precio (puede ser dinero u otra cosa) por 
el objeto y el vendedor se obliga a entregar en propiedad este objeto (que debe 
ser determinado) y con ello se traslada la propiedad. Se constituye la compra-
venta en el momento en el que se llega al acuerdo de la entrega de la cosa pac-
tada y el precio.32

Cuando se trata de la compra de votos, nos obliga a pensar en un análisis 
más profundo desde lo social y lo jurídico. El primero, está relacionada con los 
siguientes puntos:

• Los electores mexicanos están familiarizados con la entrega de recompen-
sas clientelares. Y esto lo podemos observar desde aquellos tiempos don-
de se realizaban las afiliaciones corporativas a favor de un partido 
político o un candidato presidencial y todos los afiliados estaban ciertos, 
que habría un beneficio, llamase económico, o alguna dádiva.

• Las concepciones sociales de ilegalidad, injusticia e informalidad tienen 
interpretaciones diversas en el colectivo ciudadano, de manera que la lí-
nea entre ellas se desdibuja en el actuar diario de los mexicanos. Esto es 
alimentado por la desconfianza hacia las instituciones, la falta de seguri-
dad, credibilidad y la capacidad de respuesta a la ciudadanía en sus nece-
sidades básicas.

• Finalmente, la autopercepción de la víctima como auténtica víctima de 
alguno de los sistemas: económico, político, social y/o cultural. Le hace 
creer ser merecedor de una dádiva, y de alguna forma debe ser recompen-
sado por la condición de vulneración y agravio que padece.

32 Esta definición es considerada a partir de los elementos señalados desde el Derecho Civil, 
relacionado propiamente al Contrato de Compraventa, descrito en el CAPITULO VII: De Algunas 
Modalidades del Contrato de Compra-Venta, del Código Civil Federal. Última reforma publicada 
DOF 27-03-2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_270320.pdf 
[Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020]
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El siguiente análisis relacionado con el aspecto jurídico, va encaminado a:
• La variabilidad de la definición del tipo penal, es decir, ante la existencia 

de un hecho que la ley señala como delito, las autoridades competentes 
deberán de investigar.

• Lo referente al potencial castigo que deben de recibir las personas que se 
involucran con hechos delictuosos.

En consecuencia, la compra de votos obedece históricamente a recompen-
sas que los ciudadanos están acostumbrados a recibir, porque así los han acos-
tumbrado los diversos actores políticos. Pero al tratarse de un delito electoral, 
en automático debiera de limitarse y erradicarse esta práctica que vulnera no 
sólo los principios rectores de una elección sino el conjunto de los procesos 
electorales.

Con respecto a los programas sociales es importante resaltar que todo pro-
grama social obedece a una serie de políticas públicas que tienen como princi-
pal objetivo crear condiciones de equidad social, así como promover y 
garantizar el ejercicio de los derechos sociales.33 En concreto, los programas 
sociales son mecanismos institucionales para satisfacer derechos fundamentales 
de naturaleza social.

Los programas sociales obedecen a políticas públicas de salud, educación, 
vivienda y recreación, las cuales se dirigen al conjunto de la ciudadanía adop-
tando criterios de universalidad porque son parte de la responsabilidad social 
del Estado.

Si bien es cierto que el contenido de los programas varía temporalmente y 
entre diferentes contextos sociales, el común de todas las políticas sociales es 
dar los lineamientos generales para garantizar al conjunto de la ciudadanía el 
acceso a bienes y servicios básicos que son considerados parte de los derechos 
sociales, consagrados, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; de igual modo estamos frente a derechos humanos, reconocidos por di-
versas convenciones internacionales.

El uso o condicionamiento con finalidades electorales de los programas so-
ciales implica violaciones a los derechos sociales y merma el libre ejercicio del 
voto activo de una persona.

Es lastimosa ésta realidad cuando observamos que existe una correlación 
directa entre la marginalidad, los programas sociales y el uso de programas 
sociales con fines electorales, cuando el objetivo de los programas sociales de-
biera estar sujeto a detonar proyectos productivos y no a generar clientelismos 

33 Este tema de los programas sociales es abordado ampliamente desde una visión de margi-
nalidad en el texto de Velásquez Luna, Valdomero. Los programas sociales en México como sus-
tento de la economía social y solidaria, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 
Republica, 1a. ed., 2012.
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políticos, de esto es lo que depende el éxito de la compra de votos a través del 
uso de los programas sociales.

Los datos del CONEVAL señalan que casi el cincuenta por ciento de mexi-
canos pertenecen a la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por 
ingresos34 y la experiencia nos señala que cuando hay elecciones aumenta el 
número de beneficiarios de programas sociales, es decir, existe sesenta y un 
millones de personas que, debido a su condición económica y social, les permi-
te ser demandantes de algún programa social, en el sentido que cumplen con las 
reglas de operación.

Desde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales señalamos que el uso 
de programas sociales con fines electorales pone en peligro diversos bienes jurí-
dicos, así como el adecuado desarrollo de la función de los programas sociales 
y que atentan, no sólo en contra de la democracia, sino con la esencia del bien 
público y común del Estado y sus instituciones.

Conviene subrayar, que el diseño de las estrategias de los partidos políticos 
u actores suelen ser influidos en la posibilidad que tienen de obtener el triunfo, 
de ello la implementación de la compra de votos y el uso de programas sociales 
con fines electorales.

Es decir, estamos ante algunas de las formas existentes identificadas para 
manipular el proceso electoral, ya sea en su fase de preparación de la elección 
o en la jornada electoral; cosa que se observa con mayor incidencia y relevancia 
penal, desde la FEDE. Porque esta gran variedad de conductas vulnera los prin-
cipios que revisten la función estatal de organizar las elecciones; y el carácter 
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, del voto.

Si bien, incidir en la preferencia del votante hacia un partido o un candida-
to es parte integral de la competencia electoral, sin embargo, cuando está rela-
cionada con el fraude debilita la estabilidad política.

En cuanto a la Ley General en Materia de Delitos Electorales,35 es impor-
tante resaltar que hasta el año 2014, los tipos penales solamente describían 
conductas relacionadas con servidores públicos que condicionaban el programa 
social y la penalidad era de dos a seis años de prisión. Después del año 2014, 
ya hay una nueva modalidad descrita en la fracción VII del Artículo 7 de la 
LGMDE que señala que “cualquier persona que condicione un programa so-
cial” va a recibir una sanción.

34 Datos del 2018. 48.8 % (61.1 millones de personas) corresponde a la población con in-
gresos inferiores a la línea de pobreza por ingreso. De ellos 16.8% (21 millones de personas) 
pertenecen a la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. CONEVAL. Medi-
ción de la pobreza. Disponible en la página oficial del Coneval: https://www.coneval.org.mx/Me-
dicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020]. 

35 Ley General en Materia de Delitos Electorales, Última reforma publicada en el DOF 13-
04-2020, Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_130420.pdf [Fe-
cha de consulta: 05 de noviembre de 2020].
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Este cambio refuerza mi convicción expresada de la siguiente manera: “No 
podemos soslayar que aún quedan asignaturas pendientes por resolver desde el 
ámbito legislativo dado que en la medida que se avanza en la realización de 
comicios competitivos con base en nuevas premisas y herramientas que contri-
buyen a fomentar y proteger la participación ciudadana, también los mecanis-
mos para burlar la ley se van sofisticando,”36 pero definitivamente existe una 
tendencia de ir perfeccionando la ley a la realidad social que nos ocupa.

La LGMDE, establece en su contenido respecto a la compra de votos a 
través de programas sociales lo siguiente:

— Artículo 7o. Fracción VII. Durante la preparación de la elección, palpa-
ble en el periodo de precampañas y campañas, es la utilización de pro-
gramas de asistencia social, para persuadir, a sus beneficiarios a que 
brinden apoyo y voten por cierto candidato o partido político.

Una modalidad de la anterior es prometer a la ciudadanía, su incorpo-
ración a programas sociales o el otorgamiento de apoyos o beneficios, a 
cambio de que presten apoyo o voten por algún candidato o partido 
político.

— Artículo 9o. Fracción VIII. Esta conducta ilícita es desplegada de manera 
directa por los funcionarios partidistas o los candidatos, durante la pre-
paración de la elección o en la jornada electoral, soliciten votos por paga, 
promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación.

— Artículo 11 Fracción II. Este delito relacionado principalmente por aque-
llos que pueden ser cometidos por servidores públicos, al poner a dispo-
sición de candidatos o partidos políticos, los recursos, bienes, servicios, 
así como el personal, de los que disponen con motivo de sus funciones, 
es otra manera de desequilibrar la contienda electoral.

En este caso, pueden verse afectados de forma directa los empleados 
que se encuentran subordinados a esos servidores públicos, pues al igual 
que los beneficiarios de programas sociales, les es condicionado su em-
pleo, cargo o comisión, a cambio de realizar acciones, que pueden estar 
o no vinculadas con sus funciones, para apoyar o beneficiar a determina-
do candidato o partido político,

Incluso el condicionamiento que se les puede llegar a hacer para con-
servar su empleo a cambio de que voten por alguno de ellos.

— Artículo 20, fracción II. Cuando algún servidor público, condicione la 
prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas guber-
namentales, el otorgamiento de concesiones, realización de obra pública, 

36 Postura que he manifestado en la edición anterior de Monitor Democrático. García Ma-
rroquín, Gerardo. ¿hacia un nuevo partido hegemónico? En Monitor Democrático 2019: Causas 
y Efectos Jurídicos del Viraje Electoral vs. El Pluripartidismo en México. México. 1a. ed., 2019. 
pp. 47-68.
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todo en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio, durante 
la consulta popular.

La persecución del delito grave del uso de programas sociales con fi-
nes electorales descansa en dos aspectos, el primero relacionado con el 
impacto electoral y el segundo se refiere a las implicaciones políticas:

Impacto electoral por el uso de algún programa social
- Se vulneran las características del voto.
- Se viola la Ley por retener documentos electorales.
- Los cargos de elección popular carecen de legitimidad.
- En general, se vulneran los principios de la materia electoral.

Implicaciones políticas por la utilización indebida de algún programa social
- Se fomenta la corrupción.
- Se daña la Hacienda pública.

En este apartado solo hemos destacado aquellos delitos relacionados con el 
uso de programas sociales, porque a continuación abordaremos la reforma al 
artículo 19 Constitucional, el cual eleva la sanción a estas conductas, por esta-
blecerlas como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.

V. REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Recordando el cierre de campaña del actual presidente de la República, 
junio de 2018, reiteró su compromiso en tres vertientes:

1. “Promoveremos elecciones limpias y libres, combatiremos las prácticas 
ilegales y perversas de compra de votos, las amenazas y el uso faccioso 
del presupuesto en beneficio de candidatos y partidos. […]

2. Pondremos mucha atención en el nombramiento del nuevo fiscal electo-
ral, y propondremos para este importante cargo a una persona honrada, 
imparcial y recta. […]

3. Enviaremos una iniciativa de reforma al congreso para convertir los delitos 
electorales en delitos graves, a fin de poder enviar a la cárcel sin derecho a 
fianza a funcionarios, dirigentes de partidos y ciudadanos que violen el 
principio de sufragio efectivo en toda la extensión de la palabra”.37

Estas expresiones, se materializan el 12 de abril de 2019, con la publicación 
en el DOF, Decreto por el que se reformó el artículo 19 Constitucional,38 el 

37 Boletín de campaña-107, Mensaje de AMLO en el cierre de campaña en el Estadio Azteca, 
Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2018/06/27/cierre-de-campana-amlo-en-vivo-desde-el-
estadio-azteca/ [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020]. 

38 El segundo párrafo del numeral referido quedó reformado de la siguiente manera: Artícu-
lo 19 […] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
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cual consiste en la modificación del segundo párrafo con respecto a establecer 
mayor número de conductas como delito grave.

Como resultado de la reforma, se desprende que procederá la prisión pre-
ventiva oficiosa en los casos de “uso de programas sociales con fines electora-
les”. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta al 
imputado por un Juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho  
a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, 
así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.39

Puntualizando que la procedencia de la prisión preventiva oficiosa debe 
quedar sujeta al auto de vinculación a proceso, siempre y cuando el Agente del 
Ministerio Público de la Federación aporte elementos de convicción necesarios; 
una vez analizados por el juzgador se determinan como suficientes para presu-
mir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello iniciar el 
proceso judicial en su contra.

Finalmente, deseo manifestar que hoy en día no hay una Ley General en 
Materia de Delitos Electorales “armonizada” y tampoco el numeral 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, con respecto al artículo 19 Cons-
titucional en este sentido como lo ordena el artículo segundo transitorio de la 
reforma que mandata:

para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este 
Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas 
necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, 
el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así 
como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la co-
misión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de 
abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con 
fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo 
de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de perso-
nas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas 
y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la segu-
ridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Decreto por el que se de-
clara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de prisión preventiva oficiosa. Publicado en el DOF, 12/04/2019. Disponible en: https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019 [Fecha de consulta: 05 
de noviembre de 2020].

39 FGR. La medida cautelar de la prisión preventiva: oficiosa y justificada. Disponible en: 
https://www.gob.mx/fgr/es/articulos/la-medida-cautelar-de-la-prision-preventiva-oficiosa-y-jus-
tificada?idiom=es [Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2020].
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Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se 
refiere el artículo 19.40

Sin embargo, es importante precisar que el pasado 13 de octubre de 2020, 
en Cámara de Diputados se aprobó el “Proyecto de decreto por el que se refor-
ma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General 
en materia de Delitos Electorales, Federal para prevenir y sancionar los Delitos 
cometidos en materia de Hidrocarburos, y Federal de Armas de Fuego y Explo-
sivos, así como del Código Penal Federal, y de las Leyes General de Salud, Fe-
deral contra la Delincuencia Organizada, y de Vías Generales de Comunicación”,41 
el cual fue aprobado en lo general con 266 votos a favor, 127 en contra y 2 
abstenciones.

Esta votación tuvo votos en lo particular con artículos reservados en térmi-
nos de la modificación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la discusión continuará en el Senado.

Lo correspondiente a la armonización de la LGMDE se han aprobado las 
adiciones de: un segundo párrafo al artículo 6, el artículo 7 bis y el artículo 11 
bis, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6: (…) La persona juzgadora ordenará prisión preventiva oficiosa tra-
tándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo 3; 7 Bis; 11, 
fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados 
con el uso de programas sociales con fines electorales.

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de 
cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios rela-
cionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electora-
do para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o 
coalición, o bien para participar o abstenerse de participar o abstenerse de partici-
par en eventos proselitistas o para votar o abstenerse de votar por alguna opción 
durante el procedimiento de consulta popular,

Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro 
a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, 
use o permita el uso de los recursos públicos, viene fondos, servicios o beneficios 
relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado 
para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor pú-
blico, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido políti-
co o coalición.42

40 Ibidem, Segundo transitorio. 
41 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria. 13 de octubre de 2020. Disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/oct/20201013-VIII.pdf [Fecha de consulta: 05 de 
noviembre de 2020]. 

42 Ibidem, pp. 39-41.
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La publicación de esta ley significa que los delincuentes electorales en su 
mayoría servidores públicos no podrán gozar de la libertad durante un proceso 
penal relacionados con los delitos antes mencionados, congruentes con el men-
cionado artículo 19 Constitucional, que se refiere a la prisión preventiva oficio-
sa cuando se trate de delitos graves.

VI. CONCLUSIONES

Agradezco la oportunidad que brinda la academia para discutir puntos de 
relevancia que impactan en las leyes, las instituciones y, sobre todo, para la 
población mexicana.

El papel de la Fiscalía General de la República, en lo particular de la Fisca-
lía Especializada en Delitos Electorales; cuyos retos que enfrenta en este mo-
mento como órgano constitucional autónomo, versan en temas tan complejos 
como lo son: la normatividad electoral y el cumplimiento con las expectativas 
de los ciudadanos de garantizar un verdadero acceso a la justicia, cumplir con 
el debido proceso y garantizar elecciones limpias.

El reto que observamos y asumimos es el de un trabajo en equipo, con aná-
lisis y apoyo de investigación policial; además del contacto transversal con las 
áreas, que pueden estar investigando actividades similares que impliquen mayo-
res ilícitos; y obviamente se pondrá a prueba a las y los agentes del ministerio 
público quienes deben estar capacitados y actualizados en temas de fundamen-
tal relevancia relacionadas con el nuevo sistema penal acusatorio y el respeto a 
los derechos humanos, para que en su conjunto puedan tener un resultado efec-
tivo.

Las bondades de la autonomía constitucional, y el tratamiento de las con-
ductas delictivas en el proceso electoral 2020-2021 —en específico el uso de la 
prisión preventiva oficiosa en delitos relacionados con la utilización de progra-
mas sociales con fines electorales— será la prueba de importancia alta a la que 
nos enfrentaremos en esta nueva etapa de la FGR-FEDE.

Buscamos desde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contribuir 
al fortalecimiento de un auténtico Estado de Derecho, y sobre todo, a la legiti-
midad de las democracias modernas.
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EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS ANTE EL PRESIDENCIALISMO 

CARISMÁTICO

María de los Ángeles Lozano Mac Donald
Eusebio Sánchez Tejero

INTRODUCCIÓN:  
ACERCA DEL PRESIDENCIALISMO

El presidencialismo, en términos del cientista político alemán Dieter Nohlen, 
es una modalidad de gobierno en el marco de la democracia constitucional 
representativa;1 el autor llama a poner atención en el entorno en el que el pre-
sidencialismo se ha adoptado en América Latina, desde varias aristas: el tipo de 
Estado, su estructura (unitario o federal); su capacidad de implementación de 
los resultados del sistema presidencial (Estado fuerte o débil), y su conforma-
ción como democracia constitucional. La medición de estos factores resulta 
compleja, dadas las relaciones contextuales del presidencialismo en el área de 
estudio.

Para el caso mexicano, y en particular para el presente ensayo, se revisarán 
algunos aspectos acerca de la evolución del presidencialismo en el país a partir 
del México independiente y hasta el periodo final de la Revolución Mexicana, 
en donde se consolidó un modelo de partido hegemónico que duro hasta finales 
del siglo XX. Cabe señalar que una característica importante del presidencialis-
mo es su autonomía con el poder legislativo, aunque en medida de los back-
grounds políticos se puede tomar como factor a favor de la concentración de 
poder en una persona o grupo.

El hecho de que actualmente México esté constituido como una República 
reside en lo estipulado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos 

1 NOHLEN, Dieter, “El presidencialismo: análisis y diseños institucionales en su contexto”, 
Revista Latinoamericana de Política Comparada, Vol. 6, Ecuador, diciembre 2012.

Lozano / Sánchez
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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.2

Tanto el presidente de la República como el Congreso de la Unión disponen 
de la Legitimidad emanada del Pueblo: son elegidos por el sufragio libre, secre-
to, participativo, individual y universal. El presidente de la República (Jefe  
de Estado y Jefe de Gobierno a la vez) no puede pertenecer de manera alguna a 
los dos poderes restantes (legislativo y judicial) durante su gestión. Tenemos así 
una serie de características que definen tanto la figura presidencial, como sus 
límites:

• Amplia separación del Poder Legislativo del Ejecutivo, así como del Judi-
cial;

• Poder Ejecutivo Unitario: recae en una sola persona;
• Elección directa del presidente: a través del sistema de partidos políticos 

y/o coaliciones;
• Imposibilidad de revocar el puesto del Ejecutivo durante su gestión,3 y
• Imposibilidad de disolución del Congreso de la Unión por parte del pre-

sidente4 (salvo golpes de Estado).

En el imaginario colectivo mexicano, rara vez se puede pensar en una je-
rarquía de influencia en la que no esté en primer lugar el Poder Ejecutivo; la 
influencia de este sobre los demás poderes se ha dado de manera histórica para 
el partido hegemónico del siglo XX en México.5 Para justificar tal aseveración, 
se calculó el porcentaje de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión que pertenecían al principal partido político, así como la primera 
oposición, del período 1981-2020, al iniciar la etapa neoliberal, hasta nuestros 
días.

Conformación de la Cámara de Diputados  
del Congreso de la Unión por partido político, por año

PRI PAN

PRD MORENA

2 H. Congreso de la Unión, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, con-
sultada en la página web de la H. Cámara de Diputados el día 18 de diciembre de 2020.

3 Solo en casos federales. Aunque en la letra se dicte de esa forma, existen casos como el 
llamado “Maximato”, o el caso del presidente Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María 
Lascuráin Paredes, cuyo mandato duró solamente 45 minutos, entre la transición del gobierno de 
Madero y la toma del poder por parte de Victoriano Huerta.

4 LOEWENSTEIN, K., “Teoría de la Constitución”, Ed. Ariel, Barcelona, 1957.
5 Y que, como decía Heródoto, puede repetirse la receta en cualquier momento de la historia.
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Años Presidente

Partido 
Político 

del 
presidente

Legislatura PP_M1 PP_M2
Total 

Diputados 
Legislatura

1981 José López 
Portillo PRI LI 296 43 400

1982

Miguel de la 
Madrid 
Hurtado

PRI

LII 299 51 4001983

1984

1985

LIII 289 41 4001986

1987

1988

Carlos Salinas 
de Gortari PRI

LIV 262 101 5001989

1990

1991

LV 320 89 5001992

1993

1994

Ernesto Zedillo 
Ponce de León PRI

LVI 300 119 5001995

1996

1997

LVII 239 125 5001998

1999

2000

Vicente Fox 
Quesada PAN

LVIII 209 206 5002001

2002

2003

LIX 223 147 5002004

2005

2006

Felipe Calderón 
Hinojosa PAN

LX 206 127 5002007

2008

2009

LXI 242 142 5002010

2011
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Años Presidente

Partido 
Político 

del 
presidente

Legislatura PP_M1 PP_M2
Total 

Diputados 
Legislatura

2012

Enrique Peña 
Nieto PRI

LXII 212 114 5002013

2014

2015

LXIII 205 109 5002016

2017

2018
Andrés Manuel 
López Obrador MORENA LXIV 251 78 5002019

2020

En prácticamente en todas las Legislaturas observadas (a excepción de la LX 
Legislatura) Los partidos políticos mayoritarios en la Cámara de Diputados han 
sido afines a los presidentes en turno; a partir del sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994) dejó de haber la llamada “mayoría absoluta”, y se repite 
hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aunque ya no 
se observan esas mayorías de más del 70% como ocurría antes de 1988.

Sin duda, la influencia que se tiene sobre los poderes parlamentarios facilita 
el camino para realizar decretos, modificar leyes e, incluso, la propia Constitu-
ción Política, a efecto de cumplir con los propósitos del grupo en el poder, in-
cluso si no se cuenta con una planeación robusta para el desarrollo.

Por otra parte, no se ha repetido un equilibro de fuerzas como cuando ocu-
rrió en la LVIII Legislatura, con Vicente Fox (209 diputados del PRI por 206 
diputados del PAN). Si bien el PAN comenzó a presentarse como una opción 
de contrapeso en la Cámara de Diputados desde los inicios del periodo neolibe-
ral, fue hasta el sexenio de Ernesto Zedillo que la oposición comenzó a tener 
una presencia significativa en las curules.

Conformación de la Cámara de Senadores del Congreso  
de la Unión por partido político, por año

 PRI  PAN PPS

 PRD  MORENA PMS
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Años Presidente PP_Pres Legislaturas PP_M1 PP_M2
Total 

Senadores 
Legislatura

1981 José López Porti-
llo PRI LI 63 1 64

1982

Miguel de la Ma-
drid Hurtado PRI

LII

64 0 64

1983

1984

1985

LIII1986

1987

1988

Carlos Salinas de 
Gortari PRI

LIV 60 4

64

1989

1990

1991

LV 61 21992

1993

1994

Ernesto Zedillo 
Ponce de León PRI

LVI 95 25

128

1995

1996

1997

LVII 77 331998

1999

2000

Vicente Fox Que-
sada PAN

LVIII 59 47

128

2001

2002

2003

LIX 57 472004

2005

2006

Felipe Calderón 
Hinojosa PAN

LX 52 33

128

2007

2008

2009

LXI 52 332010

2011



104 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Años Presidente PP_Pres Legislaturas PP_M1 PP_M2
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Legislatura
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Enrique Peña Nie-
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2018
Andrés Manuel 
López Obrador MORENA LXIV 61 25 1282019

2020

En el caso del Senado de la República, desde que comenzó a haber equili-
brio de fuerzas, el PAN se ha posicionado como primera oposición, a excepción 
del sexenio de Felipe Calderón, cuando tuvo la mayoría de los senadores en la 
Cámara. Ninguna Legislatura ha tenido un equilibrio de fuerzas, siendo que 
ningún partido político ha tenido menos de 52 senadores (elección directa más 
representación proporcional) en la historia legislativa contemporánea. Solo Vi-
cente Fox se encontró con un Senado con oposición.

A partir del Siglo XIX, México adoptó el republicanismo y federalismo 
junto a una forma de gobierno presidencialista, salvo las excepciones de los 
periodos imperialistas y de gobiernos centralistas. Durante poco más de 100 
años (1824-1929) nuestro país vivió una serie de claroscuros en el poder.

“Durante varias décadas, la vida de la nación fue un prototipo de inestabi-
lidad política”.6 La inexistencia de un poder hegemónico dio vida entonces a 
una evolución que pasaba del federalismo al centralismo, y cuyas coyunturas 
políticas son identificadas por las respectivas promulgaciones de las constitucio-
nes de 1824, 1857 y 1917, amén de varios procesos “experimentales” por lla-
marles de alguna forma: Constitución de Apatzingán, Plan de Iguala, Plan de 
Ayutla, Plan de Casa Mata, Plan de Tuxtepec, las Siete Leyes, Bases Orgánicas 
de la República Mexicana, entre otras.7

6 SKIDMORE, Thomas y SMITH, Peter, Historia Contemporánea de América Latina, Ed. Crí-
tica, Barcelona, 1999.

7 La tradición presidencialista latinoamericana, y muy particularmente en México, no solo es 
un fenómeno de carácter institucional, fundamentado en los sucesos históricos del siglo XIX. Se 
encuentra arraigada en valores, preferencias y patrones culturales ampliamente compartidos en la 
sociedad mexicana y latinoamericana (Nohlen, 2012). Para referencias bibliográficas podríamos ir 
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En términos utilizados por el sociólogo alemán MaxWeber, desde 1824 
ninguno de los gobiernos sucesivos lograba imponer el control legítimo la vio-
lencia física. A partir de ello, los gobiernos cimentaban su poder de forma efí-
mera, o solo para un sector de la sociedad, o solo para un pedazo del territorio 
(que cambiaba su configuración vertiginosamente). La praxis de los gobiernos 
se daba a través de unas reglas de un juego creado a modo, muchas veces con-
tradictorias a las instituciones formales, cuyas reglas del juego estaban legal y 
legítimamente establecidas.8

La Constitución de 1857 obedeció —en parte porque ya promulgada no les 
convenció— a la visión de los liberales puros9 y restableció el federalismo, tras 
el paso de las Siete Leyes. Los ámbitos de decisión autónoma del Ejecutivo Fe-
deral se ven drásticamente reducidos al adoptarse un Poder Legislativo unica-
meral.10 Fue una Carta Magna promulgada, pero indefendible tanto a liberales 
como a conservadores. Fue una Constitución que dividió a la población mexi-
cana, desde Juárez hasta Díaz, al establecer una ficta supremacía del Poder Le-
gislativo sobre el Ejecutivo, seguida de una supremacía presidencial informal 
—alimentada obviamente por las clases populares— y que provocaba una po-
larización de la sociedad en general. Hay escenarios que, sea siglo XVIII o siglo 
XXI, se repiten bajo circunstancias semejantes, y 1917 no fue la excepción. 
Fracasó el modelo republicano del 57. Se necesitaba replantear la perspectiva 
del Estado para ir en el sentido positivo del respeto por el imperio de la ley y la 
separación de los poderes.

Si se quiere profundizar en un estudio comparado de carisma político, hay 
que comenzar un análisis para determinar en qué medida el carisma político 
asegura la concentración gradual de poder. La evidencia de poder absoluto es 
irrefutable en el periodo del presidente Porfirio Díaz de 31 años, en donde era 
perceptible el aumento paulatino del uso de la fuerza para detentar el poder; el 
Ejecutivo imponía al Legislativo y al Judicial, siendo la réplica al carbón los 
latifundios locales, llamados estados de la federación.11 Se daban los primeros 
encuentros contradictorios entre liberalismo y autoritarismo, complementado 

desde la visión de los vencidos (Miguel de León Portilla), hasta la novela “Los de abajo”, de Ma-
riano Azuela.

8 NORTH, Douglas, Instituciones, cambio institucional y crecimiento económico, FCE, 2014.
9 Respecto de las reformas a la Constitución de 1824, en el Congreso de 1856 habían dos 

facciones principales: los liberales moderados, que buscaban “reformas estructurales” a la Consti-
tución del 24, y los llamados “liberales puros”, que buscaban la redacción de una nueva Carta 
Magna.

10 LUJÁN, Diego, Origen y evolución del presidencialismo en México. Instituciones formales, 
conflicto político y concentración del poder (1824-1917).

11 El gobierno de Díaz utilizó varios instrumentos para conseguir objetivos por encima de lo 
estipulado por la Constitución de 1857: persuasión, negociación, compadrazgos, fraude y sobre 
todo, amedrentamiento y uso de la violencia legítima del Estado (Luján, 2017).
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con métodos de represión y control totales. Algo que sería retomado a lo largo 
del siglo XX.

Las elecciones de 1910 marcaron serias divisiones a través de los partida-
rios del presidente, quienes se volvieron sus principales opositores, siendo caldo 
de cultivo —además de otros factores— de su dimisión en 1911. Si había insti-
tuciones en el Porfiriato que representaran un modelo ejemplar del quehacer de 
las políticas públicas, con estructuras sólidas y líderes carismáticos capaces de 
sostener proyectos institucionales en transiciones, poco de ello sería recordado, 
por la Revolución, y por lo mal aprendido del pasado.

Pasó Díaz, y la Bola. Las ideas liberales tal vez nunca fueron completamen-
te aceptadas durante el último tercio del siglo XIX y principios del XX; se vivió 
una transición de un liberalismo de corte doctrinario y filosófico, hacia un libe-
ralismo de corte economicista, en donde se confía de la capacidad del conoci-
miento y la aplicación científica para garantizar el progreso de la sociedad.

Madero se sublevó contra Díaz, y este fue mandado asesinar por Huerta, y 
después vienen los constitucionalistas, zapatistas y villistas. Y se crean nuevos 
conflictos, y Carranza asume el gobierno y llama a elaborar una nueva Carta 
Magna. Se vislumbró por parte del equipo del proveniente de Coahuila una 
modificación muy importante respecto del similar de 1857: la cristalización del 
predominio del poder ejecutivo, la formalización de un poder informal del siglo 
pasado.

Y a todos los casos de los gobiernos en turno, entra a colación la figura del 
presidente y su concentración del Poder. Producto de las practicas “informales” 
contrarias a las prácticas “formales” (establecidas en el orden jurídico vigente), 
además de encontrar lagunas para la generación de decretos, y otros medios 
para aumentar en una sola figura la toma de decisiones del Estado Mexicano, 
se ignoraban las prácticas constitucionales y el propósito de los gobernantes se 
centraba en la sucesión presidencial, más que resolución de problemas, o inclu-
so en la operación militar durante conflictos armados.

Las claras falencias del diseño institucional a partir de 1824 —con su 
gran antecedente de territorio dominado por 300 años por otro país— y que 
perduró hasta casi finales del Siglo XX, han dado como producto un Estado 
Mexicano débil. Y por más fuerte que suene esta afirmación, es de resaltar 
que esta debilidad estatal es aprovechada por la concentración masiva de po-
der que poseen los gobernantes en turno, y varía en razón de su carisma, 
como lo veremos más adelante. Si bien se han materializado avances en la 
materia, las prácticas consuetudinarias son el fantasma que arrastra el institu-
cionalismo mexicano.

La herencia nacional tiene memoria. Y prueba de ello es que las prácticas 
informales tienen consecuencias de largo plazo. Las conductas y personalidades 
de los gobernantes mexicanos que el lector haya vivido o estudiado devendrán 
en axiomas que guardan demasiado parecido con la inestabilidad del siglo XIX 
e inicios del siglo XX (por ejemplo, el llamado “dedazo” en la hegemonía del 
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PRI que, si bien se le atribuye a este partido político su uso común, otras fuer-
zas políticas han retomado la misma práctica, desde otros partidos políticos 
hasta sindicatos u organizaciones de la sociedad civil).

Las mejoras al sistema presidencialista mexicano dependen del correcto es-
tudio y análisis de las condiciones actuales, así como de sus antecedentes histó-
ricos coyunturales, para adaptarlas así a las condiciones (background) 
prevalecientes y rinda mejor en función de objetivos que también son regidos 
por espacio y tiempo.12

EL CARISMA EN EL LÍDER POLÍTICO

Para adentrarnos en el funcionamiento de los órganos autónomos ante el 
Presidencialismo carismático en México, ante todo es necesario abordar el con-
cepto de carisma político, para lo cual se citan algunos de los principales estu-
diosos en torno al tema.

De acuerdo con la socióloga Blanca Deusdad de la Universidad de Barcelo-
na, el carisma, a pesar de emanar de la religiosidad, está estrechamente ligado 
al liderazgo político; sin embargo en la actualidad, la característica del carisma 
ha sido utilizada por los medios de comunicación como un producto, rebaján-
dola únicamente a un atributo que puede tener un líder, lo que ha resultado en 
que éste pueda incidir e incluso ser mayormente susceptible de manipulación, 
sobre todo ante una ausencia de cultura política por parte de la población.13

Evocando a Max Weber, quien fue el primero en estudiar la complejidad 
del concepto del carisma y hacerlo trascender en la teoría, es necesario ser muy 
cuidadosos cuando hablamos de carisma, pues presenta una línea divisoria muy 
delgada entre el liderazgo político y los acontecimientos sociales, con la percep-
ción de una realidad distorsionada respecto de los líderes políticos e incluso la 
irracionalidad humana en determinadas acciones tomadas.

Weber veía el carisma como un elemento humanizador y revolucionario 
que podía llevar a mejorar a la sociedad, pues establecía que “el carisma se 
construye con la relación de dominación que un líder ejerce sobre sus adeptos 
y la legitimidad se sustenta con la aprobación y reconocimiento de los seguido-
res del propio líder”.

Los seguidores depositan toda su confianza en el líder, creen profundamen-
te en su palabra y en sus actitudes; y es ahí, en donde ese carisma puede generar 
un empobrecimiento de la cultura política, acarreando consecuencias nefastas 
para la democracia, toda vez que los individuos van perdiendo la actitud crítica 
hacia el propio líder.

12 NOHLEN, Ibid.
13 DEUSDAD, Blanca. El Concepto de Liderazgo Político Carismático: Populismo e Identida-

des. Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela. 2003.
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Para la sociedad occidental, un líder político carismático conecta con el 
individuo a través de su gran capacidad de comunicar, lo que lo va llevando a 
compartir una identidad con sus seguidores y a la vez, hacer que el propio ca-
risma crezca cada vez más.

El carisma en un líder político puede tener dos extremos: uno positivo y 
otro negativo. En el lado positivo, calmará y tranquilizará a su pueblo, le infun-
dirá confianza y lo llevará a acciones positivas de desarrollo; por el contrario, 
en el extremo negativo, puede llevar a los individuos a la catarsis, el enfrenta-
miento, la fascinación mesiánica o divina de la población hacia el líder, pudien-
do cumplir sus caprichos más oscuros, y contando con el aval de su propio 
pueblo.

Weber estableció de acuerdo con las fuentes de legitimidad, tres tipos de 
puros de dominación: La legal, basada en el cumplimiento las leyes ya estable-
cidas en la sociedad, con seguimiento al individuo colocado en la esfera más 
alta del poder que impone el cumplimiento de esas normas a toda la población; 
la tradicional, basada en el patriarcado medieval y con un vínculo estrecho en-
tre el poder del que ordena, es decir el “señor” y los “súbditos” que obedecen 
a éste, basados en los usos y costumbres que han pasado a través de generacio-
nes, en una forma de veneración santificada hacia el que ordena. Y la carismá-
tica, contraria a las dos anteriores, está cimentada en capacidades de revelación, 
intelectuales o de oratoria, en manifestaciones heroicas por parte del líder, a 
través de las cuales pretende romper con lo tradicional o legal en aras de lograr 
transformaciones, avances y/o cambios de acuerdo a lo que considera adecuado 
para sus seguidores, representa “el poder revolucionario específicamente crea-
dor de la historia” (Weber, 1964).

Un líder carismático recibe todo el apoyo de sus seguidores debido a su 
gran capacidad de liderazgo y representación superior de los valores de la socie-
dad que representa, “el líder político actúa como catalizador, como espejo co-
rrector de la realidad” (Bourdieu, 1981).14

El carisma político ha tenido distintos matices desde la concepción de We-
ber, y de manera más remarcada en los últimos cuarenta años, donde los me-
dios de comunicación y las innovaciones tecnológicas han repercutido en la 
elaboración progresiva de un mosaico de elementos a considerar para delimitar 
el carisma político en el siglo XXI.

El concepto carisma se ha colocado en un campo maleable que va desde el 
replanteamiento en mesas de debate, hasta la utilización de medios y asesores 
para proyectar una imagen, incluso ilusoria, del personaje carismático. Se des-
cribe así a los líderes políticos desde la trascendencia política, y raras veces se 
parten de fundamentos teóricos sobre los aspectos que originan el carisma.

14 MAROTTE, Javier Pablo. El Carisma Político en los Pensamientos de Durkheim y Weber. 
Revista No. 25 “Teoría Política e Historia.
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Sin duda alguna, los líderes políticos, todos, poseen carisma político, ¿pero 
en qué medida, y en qué sentido? Como dice Shils, la medida radica en la rela-
ción las personas con la sabiduría reflexiva o el disciplinado talento científico, 
o la expresión artística o la poderosa y resuelta acción transformadora de la 
realidad. Todas estas relaciones carismáticas pueden manifestarse intensamente 
en las palabras, acciones y productos de personalidades individuales, aunque 
también pueden llegar a residir en las instituciones y, en forma atenuada, en 
categorías de estratos de los miembros de una sociedad (Shils, 1965).15 Hay un 
reconocimiento asentido del carisma en aquellas personas que poseen la autori-
dad y la dispersión del carisma se mueve hacia la sociedad en general.

Líderes

Instituciones

Sociedad

MAYOR CARISMA

MENOR CARISMA

El autor constata así que Weber no solo usó el término del carisma para 
hablar de manifestaciones divinas; también usaba el término en otro sentido 
para referirse a una estructura de cualidades personales. Es así como la medida 
del carisma en las personalidades individuales es posible dentro del análisis de 
la estructura en la que el actor se mueve. El sentido, como se mencionó párrafos 
arriba, va en sentido negativo o positivo, tomando como referencia la existencia 
(o inexistencia) y la voluntad de construir o destruir las estructuras sociales 
(incluyendo las instituciones) existentes al momento de observar las acciones 
del líder político y sus propósitos.

15 E. SHILS: “Charisma, Order and Status” en American Sociological Review, vol. 30, abril 
1965.
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LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES

Weber considera que el tipo de dominación carismática, con base en las cua-
lidades del líder, son capaces de romper con las líneas de dominación legal y 
tradicional; ahora bien, teniendo en cuenta el Poder de un actor político (en este 
caso el líder carismático), así como diversos sucesos históricos, no es de extrañar-
se que se haga hincapié en el carisma político del líder —incluso que se dependa 
solo de él, como una construcción social imaginaria que dota al líder de atributos 
no sostenibles en la praxis— en las coyunturas políticas y sociales.

En el último quintil del siglo XX, las estructuras institucionales del Estado 
—en particular el Mexicano— comenzaron a sufrir una serie de modificaciones, 
saliendo de su diseño tradicional, el cual se basa en tres funciones clásicas: Le-
gislar, Ejecutar y Juzgar (también llamados los Poderes de la Unión). En el año 
de 1993 se dotó de autonomía al Banco de México, y de ahí se han ido creando 
de manera vertiginosa una serie de órganos autónomos constitucionales que 
comparten las siguientes características:

• Su existencia y autonomía están establecidas de manera directa en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• Son independientes de los partidos políticos y de los poderes fácticos de 
la sociedad;

• Se ubican al mismo nivel que los órganos soberanos del Estado;
• Si bien los titulares de las instituciones suelen ser promovidos por el Eje-

cutivo y avalados por el Legislativo, son independientes de estos en cuan-
to a su funcionamiento, y encabezan órganos autónomos respecto del 
universo de instituciones gubernamentales, para establecer regulaciones 
sin la participación de estas;

• Sus integrantes son servidores públicos de la Nación, por lo que están 
contemplados en el Título Cuarto de la Constitución;

• Las decisiones de políticas públicas a ejecutar no necesitan ser consensua-
das con miembro alguno de los Poderes de la Unión, aunque sí pueden 
ser materia de revisión de instancias jurisdiccionales;

• Ejercen políticas públicas cuya atención y administración es efectiva para 
la resolución de problemas reiterados, que tienen costos políticos y elec-
torales muy altos, y

• Sirven como canales de la ciudadanía para su participación en los asuntos 
públicos.16

Entre los órganos autónomos constitucionales más relevantes que existen 
en nuestro país a la fecha, se encuentran los siguientes:

• Banco de México (1993);

16 RUIZ J. F., “Los órganos autónomos como espacios para el gobierno abierto”, en Revista 
Convergencia, Vol. 24 No. 75, UANL, agosto 2017.
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• Instituto Nacional Electoral (2014);
• Fiscalía General de la República (2019);
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1999);
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2008);
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-

ción de Datos Personales (2014);
• Comisión Nacional de Evaluación de Política del Desarrollo Social (2004)
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (2013).

Algunos órganos tienen cabida en la esfera local, tal como los llamados 
OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales) y las Comisiones de Dere-
chos Humanos de las entidades federativas.

Muchas de estas instituciones, y otras no citadas en el breve listado ante-
rior, ya existían con anterioridad, pero dependían generalmente en alguna 
arista o de manera completa del Poder Ejecutivo. Tanto la ciudadanía, como 
la observancia internacional, denunciaban fallos en los procesos instituciona-
les, incluso usos discrecionales en políticas públicas o en la ejecución del gasto 
público.

Como ventajas del surgimiento de los órganos constitucionales autónomos 
podemos mencionar, entre otras tantas, la de decidir libremente su forma de 
gobierno, y los mecanismos a utilizar para lograr los productos y políticas pú-
blicas mandatadas por la Constitución, como son: la autonomía técnica, auto-
nomía orgánica funcional o de gestión, normativa o personalidad jurídica 
propia, financiera y administrativa o independencia presupuestaria.

No obstante lo anterior, estos entes públicos se encuentran actualmente en 
una encrucijada de credibilidad respecto al desempeño de sus funciones, y 
cuestionados por diversas figuras de los Poderes de la Unión, y también a nivel 
local.

Recientemente la mayoría de los órganos autónomos, son vistos por la ma-
yoría de los ciudadanos, como instituciones de simulación de independencia, 
pero en el fondo manipuladas en muchas de sus decisiones por autoridades de 
otras esferas de poder, principalmente del Ejecutivo.

Son representadas como los elefantes blancos de las administraciones ante-
riores, generalizando la falsa idea de que por no pertenecer a uno de los tres 
poderes y que al carecer de vigilancia directa, son ineficaces e inoperantes.

De manera específica, haciendo alusión a las fiscalías autónomas, modelo 
que actualmente prevalece en América Latina, a pesar de que en la práctica no 
es posible considerarlo como un modelo totalmente funcional, sí representa un 
paso histórico que muchos países entre ellos el nuestro, han dado para intentar 
terminar con los altos niveles de corrupción e ineficacia, enfrentar un mejor 
combate a los grupos criminales y convertirse en instituciones más transparen-
tes de cara a la ciudadanía.
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Pero, ¿cómo hacer para que una fiscalía autónoma, realmente se conduzca 
con ese espíritu, librándose de la tentación de dejarse influir por los otros pode-
res? Ese es justamente el reto de la propia institución autónoma y el compromiso 
que desde afuera deben adquirir el ejecutivo, legislativo y judicial, el compromi-
so de no intervención.

Cuando nos referimos a la autonomía de cada fiscalía, vale la pena resaltar 
que dicha autonomía alude no solamente a la que tiene la institución respecto 
de otros órganos externos, sino también a la autonomía que cada uno de los 
fiscales debe de tener en la investigación del asunto que esté integrando y que 
solo en casos excepcionales el fiscal general pueda intervenir.

Existen condiciones que forzosamente deben darse para que podamos decir 
que tenemos fiscalías realmente autónomas, entre las que se encuentran:

El procedimiento para el nombramiento del fiscal, que debe ser imparcial y 
basado en un perfil con capacidades, experiencia y cualidades que la propia 
ciudadanía reconozca. En nuestro país se encuentra regulado en el artículo 102 
Apartado A de la Constitución Política, que a partir de la reforma del año 
2014, se estableció que el Senado debe remitir una lista de diez candidatos al 
Poder Ejecutivo y éste a su vez elige una terna de entre ellos, la cual es enviada 
nuevamente al Senado, quien realiza la designación final por mayoría de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, previa comparecencia pública de los 
tres candidatos.

A pesar de los requisitos señalados por nuestra carta magna, lamentable-
mente no existe un perfil establecido para ser Fiscal General, ni tampoco una 
convocatoria de carácter público y abierto para participar. Contrario sensu, en 
la Ciudad de México y de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Estatal, 
el Fiscal es designado por el Congreso local a propuesta del Consejo Judicial 
Ciudadano, además de que existe un examen público y abierto. El Consejo se 
integra por once personas de reconocida honorabilidad e independencia, desig-
nado por el Congreso Local mediante concurso y también a propuesta de insti-
tuciones académicas, sociales y civiles.

La duración relativamente prolongada de nueve años en el cargo de Fiscal 
General, resulta un acierto para la autonomía, sobre todo porque se impide la 
coincidencia con los plazos de mandato de otros poderes como el Ejecutivo, 
proporcionando una garantía de actuación de forma más estable y autónoma.

Presupuestos adecuados y control autónomo sobre el mismo. Las fiscalías 
deben contar con presupuestos suficientes para desempeñar sus funciones, pero 
sobre todo, tener la toma de decisiones sobre dicho presupuesto.

Transparencia y rendición de cuentas en forma permanente, que generan a 
la institución credibilidad y por ende la legitiman frente a la ciudadanía. La 
fiscalía que permite la observación ciudadana, se beneficia y se fortalece en su 
quehacer.
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Mecanismos de control que van dirigidos hacia las propias facultades del 
Fiscal General. Estos son internos y se logran a través de la creación de fiscalías 
especializadas, territoriales o regionales. El Fiscal General en ningún momento 
pierde su autoridad superior, sin embargo los fiscales regionales o especializa-
dos tienen amplias facultades para decidir sobre la organización y recursos de 
sus fiscalías.

Como un ejemplo de lo mencionado anteriormente, hago referencia a la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que se encuentra a la vanguardia, 
podemos encontrar que el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, acorde al artículo 96 de la propia Constitución 
Estatal, establece que la misma es un órgano autónomo, dotado de personali-
dad jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestal, técnica y de 
gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, así 
como de los órganos que la integran, para el despacho de asuntos que le com-
peten al Ministerio Público, la Policía de Investigación y los Servicios Periciales.

En el artículo 4º de su Ley Orgánica se establece que en el ámbito de su 
competencia, es integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Con-
sejo Estatal de Seguridad Pública y del Sistema Nacional y Estatal Anticorrup-
ción, por lo que debe cumplir con sus fines, de acuerdo con la propia 
Constitución Federal, la Constitución del Estado y demás disposiciones aplica-
bles; lo que implica que a pesar de tener una plena autonomía para funcionar, 
está sujeta a diversos controles. Lo que la hace independiente de otros poderes 
pero sujeta de principios fundamentales, como son la transparencia y la rendi-
ción de cuentas ante la ciudadanía.

Refiriéndonos a los mecanismos de control interno y a manera de ejemplo, 
en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quin-
tana Roo, se establece que estará integrada, entre otros, por la Vice Fiscalía de 
Investigación Especializada, la cual tendrá bajo su cargo a la Fiscalía Especiali-
zada en delitos electorales, con lo que se observa este claro mecanismo de con-
trol interno.

Las Fiscalías Generales autónomas de nuestro país aún tienen un largo ca-
mino por recorrer, pues a pesar de que en sus marcos jurídicos, cuentan con las 
condiciones mínimas mencionadas anteriormente, en la práctica aún son sus-
ceptibles de influencia en sus decisiones por parte de otros poderes. Y no se 
diga lo que falta de avanzar para aquellas Procuradurías que aún dependen 
directamente del ejecutivo, pues todavía quedan algunos estados que no han 
hecho una transición al respecto.

Sabemos que los Órganos Constitucionales Autónomos no surgen como 
un contrapeso de la división de poderes tradicional, sino como una transfor-
mación jurídico-político y administrativa propia de los procesos de democra-
tización y no sólo en México, sino en muchos países del mundo; con el 
surgimiento de los Órganos Constitucionales Autónomos, se comenzó a optar 
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por mayor especialización, estableciendo límites a las capacidades de las depen-
dencias gubernamentales, pero no compitiendo con ellas.

PERSPECTIVA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS  
CONSTITUCIONALES FRENTE AL PRESIDENCIALISMO  

CARISMÁTICO

Ahora bien, entrelazando la función de la división de poderes, el surgimien-
to y características de los órganos constitucionales autónomos y el presidencia-
lismo carismático al que se hizo referencia en un inicio, cabe mencionar que en 
México ha sido muy cuestionada recientemente por el Poder Ejecutivo la crea-
ción y funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos, y es que si 
bien, en muchos de ellos no se dan en la práctica las condiciones de funciona-
miento ideales que ya mencionábamos, y aún les falta mucho camino por reco-
rrer para conseguir la confianza de la ciudadanía; eso no significa que tenga 
que haber un retroceso y dejar en manos del Ejecutivo los asuntos de su com-
petencia, toda vez que sus funciones establecen límites a las atribuciones de las 
Dependencias del Estado, la misma Corte Suprema en la mayoría de los casos 
otorga la razón a los OCA’s cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo han 
intentado contradecir sus decisiones.

Para el presidencialismo carismático, la garantía de comunicar que el total 
de las decisiones tomadas en la esfera pública no dependen directamente de la 
atribución constitucional que recibe de forma proporcional para representar al 
Estado, representa una tarea muy compleja; más que organismos autónomos, se 
manejan alrededor de ellos las figuras de contrapesos y, evidentemente amena-
zas al cumplimiento de las políticas públicas prometidas durante los periodos 
de campaña.

Un enfrentamiento entre el presidencialismo carismático y los órganos cons-
titucionales autónomos, pondría en riesgo la autonomía y funcionalidad de los 
mismos, y por lo tanto, incrementaría la división ideológica en la sociedad y la 
pérdida de la estabilidad democrática.17 Lo anterior llevaría a una polarización 
social: Por un lado, estigmatizar la existencia misma de los órganos autónomos 
constitucionales como un lastre para la democracia; por otro lado, el temor a 
la concentración excesiva de poder y, por ende, tomas de decisiones con fines 
discrecionales.

Se considera posible el ejercicio democrático con esferas de poder surgidas 
de las necesidades sociales que se demandan en la actualidad. No olvidemos 
que, debido a los errores de la administración de los Poderes de la Unión, han 
sido juez y parte en bastantes políticas públicas llevadas a cabo por el Estado 

17 Ruiz, José F. Los órganos constitucionales autónomos en México: Una visión integradora. 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 37. 
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Mexicano; en una lógica dirigida a que lo anterior ya no ocurra, se supondría 
que el respaldo a instituciones creadas por estas razones, deberían asimilarse 
por los otrora opositores, ahora en el poder.

Llevar al extremismo las virtudes y desventajas entre los órganos de poder, 
sean o no Autónomos, solamente logra que haya un gran perdedor: la ciudada-
nía; tanto del impacto técnico y político, como de su memoria colectiva.





Estados de la República

Fiscalía General del Estado de Puebla

Fiscalía Especializada en Investigación  
de Delitos Electorales
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LA FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

EN MATERIA ELECTORAL EN MÉXICO

Ruth Karina Andraca Huerta
Rodrigo Segura Suriano

El poder que no es limitado lleva necesaria-
mente al abuso y a la arbitrariedad.

MONTESQUIEU1

I. LA DIVISIÓN DEL PODER

La división del poder busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una 
serie de pesos y contrapesos, ya que al estar distribuido entre distintos órganos 
que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que se haga ilimitado.

Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y 
Charles Louis de Secondat (Montesquieu), ambos parten de la necesidad de que 
las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de 
autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.

El primer documento que plasma la división del poder estatal es la Decla-
ración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos de América de 1787.

A su vez, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1789, señalaba en su artículo 16, que la separación de poderes debe 
estar garantizada a toda sociedad.

Durante los siglos XVIII al XX y lo que va del XIXI, el principio que esta-
blece la división del Poder, se encuentra incorporado en los textos constitucio-
nales de la mayoría de los países. Está basado en la existencia de tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y 
de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un 

1 Véase Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv, Pedroza de la Llave Susana Thalía, 
Los Órganos Constitucionales Autónomos en México, DR © 2002. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México.

Andraca / Segura
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complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las 
libertades individuales.

Desde la década de 1990, la estructura del Estado mexicano comenzó a 
crear órganos autónomos con rango constitucional. Con excepción de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, cuya autonomía data desde 1980, 
desde 1993 en adelante se otorga autonomía al Banco de México, se incorpora 
el Instituto Federal Electoral en 1996, actualmente Instituto Nacional Electoral 
y la Comisión Nacional de Derechos en 1990, constituyendo la primera gene-
ración de órganos constitucionales autónomos.2 Posteriormente se otorgó auto-
nomía al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), la 
Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Teleco-
municaciones, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personal y a 
la Fiscalía General de la República, estos dos últimos en 2014.3

La división del poder concilia la autonomía de los órganos de gobierno y la 
concurrencia de sus facultades y atribuciones a fin de armoniza mejor los inte-
reses de todo conjunto social.4

II. EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA

La autonomía es la potestad para darse leyes a sí mismos o dictarse sus 
propias normas. Es una forma de división de poder, con distribución de com-
petencias sobre denominada materias. Y a diferencia de la soberanía, tiene rela-
tividad y elasticidad.

La autonomía se presenta en diferentes grados, hay órganos más autóno-
mos que otros, y esto se define por la centralización, la desconcentración y la 
descentralización.

Moisés Ochoa Campos, señala que la centralización es la dependencia de los 
diversos niveles —secretarias de Estado—. La desconcentración es la delegación 
que hacen las autoridades superiores en favor de órganos que están subordinados 
a ellas, con personalidad jurídica, patrimonio propio y cuenta con un régimen 
particular. La descentralización consiste en la transferencia de facultades admi-
nistrativas dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual es dife-
rente al fisco y son verdaderas personas jurídicas de derecho público.5

2 FABIÁN RUÍZ, José, Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integra-
dora, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/11454, 
p. 2.

3 Cámara de Diputados
4 ORTIZ ARANA, Fernando, “El senado como garante del pacto Federal”, Revista del Senado 

de la República, núm. 1, 1995, p. 25
5 Véase Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv, Pedroza de la Llave Susana Thalía, 
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La autonomía de la que hablamos tiene una doble dimensión: por una par-
te, la administración descentralizada territorialmente, que son los Estados y los 
Municipios y por otra los órganos constitucionales autónomos: “Tienen la gran 
ventaja de poder decidir autónomamente su forma de gobierno o gobernanza 
corporativa, definir el conjunto de materias específicas de decisión, y las nor-
mas de procedimiento para validar la coerción institucional y técnica de las 
decisiones”.

III. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTES  
U ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público 
se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas refor-
mas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atri-
buida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales especí-
ficas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y 
transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello 
se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e indepen-
dencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado 
mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tan-
to del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos 
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.6

Sin embargo, los órganos autónomos no están subordinados y no dependen 
de los órganos tradicionales, lo que implica una situación de independencia rela-
tiva. Están en estrecha relación con aquéllos, con los que colaboran, ante los que 
rinden cuentan y a cuyo control están sujetos. Por ello, la autonomía no supone 
la separación o independencia absoluta respecto de los órganos soberanos.

A partir de las distintas visiones revisadas hasta ahora, podemos sintetizar 
las características de los órganos constitucionales autónomos los siguientes pun-
tos centrales:

• Se encuentran establecidos en la Constitución, donde se especifican ade-
más sus atribuciones; ubicados al mismo nivel que los órganos soberanos 
del Estado, con los que guardan relaciones de coordinación y control.

Los Órganos Constitucionales Autónomos en México, DR © 2002. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México pp. 175-177.

6 Tomado de Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada al rubro GARANTÍA INS-
TITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS. Registro digital: 2015478, Materias(s): Constitucional, Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 48, noviembre 
de 2017 Tomo I, Tesis: 2a. CLXVI/2017 (10a.), Página: 603.
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• Cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera;
• Atienden funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmen-

te atendidas en beneficio de la sociedad7

• Sus titulares son designados con la participación del Ejecutivo y de algu-
nas de las cámaras del Legislativo. Sin embargo, no están subordinados a 
éstos en cuanto a su funcionamiento, no están integrados en sus órbitas, 
y sus miembros no pueden ser removidos de forma arbitraria.

• Sus decisiones pueden ser revisadas por distintas instancias jurisdiccionales.

IV. AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES  
A NIVEL NACIONAL

Las reformas electorales realizadas durante la etapa de la liberalización, de 
1977 a 1994, y las del período democratizador, de 1996 a 2007-2008 respon-
dieron a disfuncionalidades sistémicas. Buscaron atender reclamos políticos 
para mejorar la funcionalidad del sistema electoral como un lubricante que fa-
cilitara la estabilidad política. Así sucedió desde 1977 con la apertura la plura-
lidad partidaria por medio del registro condicionado al resultado de las 
elecciones, hasta la de 2007-2008, con la modificación del modelo de comuni-
cación política. La reforma electoral de 2014 se procesó bajo otra lógica políti-
ca. La atmósfera se vio enrarecida por el dolor de la derrota del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la elección presidencial de 2012. Ese partido hizo responsa-
bles a gobernadores priistas de operar en favor del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI). El PAN no presentó inconformidad alguna, en la elección 
presidencial de 2006, cuando varios gobernadores del PRI operaron a favor de 
su candidato presidencial. A lo anterior hay que agregar la visión centralista del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, de la necesidad del PRI de los 
votos de ambos partidos, para lograr la aprobación de las reformas estructura-
les plasmadas en el Pacto por México.8

La serie de reformas constitucionales han dado como resultado un modelo 
tricéfalo de autoridades electorales9 que tiene como ejes principales el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación encargada de la impartición de 
justicia, el Instituto Nacional Electoral con funciones administrativas de organi-
zación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, esta 
última si bien no se considera una autoridad electoral como tal, si son institu-

7 Detalle-Tesis-2015478 (scjn.gob.mx) Registro digital: 170238, tesis aislada Materias(s): 
Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, Tesis: P./J. 12/2008, Página: 1871.

8 FEPADEDifunde29.pdf (windows.net)
9 Por autoridad electoral, debemos de entender a la que emite actos o resoluciones declarati-

vas, constitutivas o de condena en materia electoral, encargadas de cumplir con la organización de 
los procedimientos democráticos de acceso al poder público.
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ciones que participan en los procesos electorales, entre otras cosas para la pre-
vención, investigación y persecución de los delitos electorales, es decir procuran 
justicia.

Autoridades Electorales Federales:

Instituto Nacional Electoral Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE)

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación

ORGANIZA INVESTIGA RESUELVE

De que se encarga cada una de ellas:

a) Instituto Nacional Electoral
Es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y pa-

trimonios propios. Esto es, pertenece al grupo de organismos o instituciones 
que no dependen de ninguno de los tres poderes instituidos en la Constitución. 
Es el encargado de preparar, organizar y conducir los procesos electorales fede-
rales, elección de presidente de la República, Diputados y Senadores que inte-
gran el Congreso de la Unión; así como organizar, en coordinación con los 
Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas, las elecciones lo-
cales en los Estados de la república y la Ciudad de México. De acuerdo a la 
Constitución, en los supuestos puede también encargarse de organizar directa-
mente las elecciones locales.

El Consejo General del INE está integrado por 11 ciudadanos elegidos por 
la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero Presidente y los 
10 restantes como Consejeros Electorales.10

El Instituto Nacional Electoral, se guía por los principios de certeza, legali-
dad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

b) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
No es un órgano constitucional autónomo, pero si es un ente especializado 

del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en 
materia electoral y calificar la elección presidencial. Su autonomía en los hechos 
es plena porque sus resoluciones son inatacables por autoridad alguna y puede 
resolver sobre la constitucionalidad de actos y resoluciones de cualquier orga-
nismo electoral.

10 Reforma Constitucional 2014, Instituto Nacional Electoral (ine.mx)
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c) Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales de la Fiscalía 
General de la República

Los inicios de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Elec-
torales (FEPADE) nos remiten a 1994. El contexto de dicho periodo se caracte-
rizó por una inestabilidad política y social provocada por la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el levantamiento armado 
en el estado de Chiapas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República Luis 
Donaldo Colosio, así como los distintos hechos relacionados con ese proceso 
electoral.

Derivado de estos hechos se firma el “Acuerdo por la paz, la democracia y 
la justicia”.11

El día 23 de marzo de 1994, durante un periodo extraordinario de sesiones 
en el Congreso, se aprobaron cambios constitucionales al artículo 41° de la 
Constitución y al código penal.

Se emite por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el Acuerdo 
por el que se dispone que el presidente de este propio cuerpo colegiado promue-
va ante la Procuraduría General de la República la creación de una Fiscalía 
Especial de Delitos Electorales.12

El 19 de julio del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto que reformó y adicionó diversos preceptos del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la PGR, creando así y con el carácter de unidad administrativa 
y permanente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), con el nivel de Subprocuraduría.

Los delitos electorales fueron incorporados al Código Penal en 1990. En 
cuanto a la reforma al Código, como parte de la definición, ampliación y san-
ción de los nuevos delitos electorales, de los que se encargaría la Fiscalía.

11 Se establecen ocho puntos que dieron paso a reformas en la Constitución y en la legisla-
ción electoral:

• El fiscal especial que se designe goce de plena autonomía técnica;
• Que se le otorgue un nivel equivalente al de subprocurador;
• Que se le dote de la infraestructura y los recursos humanos y materiales que sean necesarios 

para llevar a cabo sus funciones, con el número de agentes del ministerio público especiali-
zados que se requiera;

• Que la PGR adopte un acuerdo interno para que las denuncias relativas a delitos electorales 
que se presenten en cualquier oficina o agencia de dicha institución en toda la República, se 
remitan a la fiscalía especial en un término que no deberá exceder de las 72 horas a partir 
de su presentación; y

• Que se autorice que la fiscalía especial informe mensualmente al consejo general del IFE, el 
número y naturaleza de las denuncias presentadas, el estado de las averiguaciones previas 
integradas al efecto y, en su caso, de las consignaciones efectuadas

• Explorar ante la PGR la posibilidad de nombrar a un fiscal especial para los delitos electo-
rales.

12 DOF —Diario Oficial de la Federación.
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Actualmente es una institución perteneciente a la Fiscalía General de la Re-
pública, no es un órgano constitucionalmente autónomo, pero goza de autono-
mía técnica y de gestión; su titular es nombrado no por el Fiscal General de la 
República, sino por mayoría calificada del Senado, lo que acentúa su autono-
mía, se encarga de procurar justicia en materia penal electoral al investigar, 
perseguir y prevenir el delito electoral para garantizar la legalidad en los proce-
sos electorales y coadyuvar a la renovación periódica y pacífica del poder pú-
blico en el país.

Asimismo, realiza diversas acciones en prevención de delitos electorales, 
para tal efecto cuenta con un equipo de profesionales que dan a conocer me-
diante cursos, platicas informativas, conferencias, las consecuencias jurídicas en 
las que puede incurrir una servidora o servidor público, las personas militantes 
de un partidos político, las candidatas y candidatos, cuadros y dirigentes de 
partidos políticos, así como cualquier persona que realice hechos constitutivos 
de delitos en materia electoral; adicionalmente elabora y difunde materiales 
impresos, como son carteles, postales, guías, entre otros, mediante plataformas 
tecnológicas y páginas Web, elabora contenidos para que toda la ciudadanía 
tenga acceso a la información relativa a la materia.

De igual manera, realiza acciones preventivas en materia de Blindaje Elec-
toral mediante las cuales se concientiza a las y los servidores públicos sobre sus 
derechos y obligaciones político-electorales, así como la importancia de no uti-
lizar los recursos y programas institucionales con fines políticos.13

V. PROBLEMAS INSTITUCIONALES  
EN LOS ÓRGANOS ELECTORALES

El papel institucional de cualquier dependencia encargada de conocer de  
la organización y problemas a los que haya lugar antes, durante y después de la 
contienda electoral es el de garantizar la protección de los derechos político-
electorales, ya que un escenario que no dé certidumbre, como ha pasado en 
otras elecciones, sería el golpe que pudiera noquear la democracia contemporá-
nea. En ese sentido, llama la atención el análisis del académico Juan Carlos 
Cruz Vargas14 quien afirmó que “se desploma confianza en las instituciones de 
México”, lo anterior con datos duros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, el cual ubica en muy bajos niveles de aprobación a 
todas las dependencias del gobierno, e incluso las judiciales.15 En ese mismo 
orden de ideas el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reco-

13 Fiscalía Electoral: Conócenos (fepade.gob.mx)
14 Claroscuros de las Elecciones 2018: Un Informe Universitario sobre el Proceso Electoral. 

dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/2018/09/Claroscuros_de_las_
elecciones2018_DD.pdf

15 http://www.jornada.com.mx/2018/02/07/politica/003n2pol
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noció que hay un malestar generalizado con la democracia, el cual justificamos 
por el mal desempeño institucional en las elecciones de 2006 y 2012, principal-
mente. De manera textual sostuvo Córdova: El descontento con la democracia 
y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y cons-
tituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos en esta lógica 
de convocatoria masiva de ciudadanas y ciudadanos que requerimos para que 
operen las casillas

En los siguientes tópicos daremos cuenta de la actuación del Instituto Na-
cional Electoral, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo tocante a las posi-
bles irregularidades que estas dependencias pudieron incurrir a lo largo del pro-
ceso.

a. Instituto Nacional Electoral (INE)
Algunas de las decisiones del INE que causaron incertidumbre a lo largo de 

este proceso electoral fueron: los cambios intempestivos en las capacitaciones 
acerca de votos nulos; la permisión de las llamadas “tarjetas rosas”; las fallas 
del voto en el extranjero; el temor de los capacitadores electorales ante la ola de 
violencia; la reducción del presupuesto del 68% para observación electoral; la 
contratación de una empresa cuyo accionista es Carlos Slim para la seguridad 
informática de la elección; las fallas en los ensayos del PREP, entre otros de los 
que reflexionamos en párrafos ulteriores. Uno de los acontecimientos más con-
fusos para la población en general fue que, a principios de mayo, en diversas 
cuentas de Twitter se difundió una imagen en la que “explicaban”, de manera 
dolosa y con la intención de que los votos a favor de Andrés Manuel López 
Obrador se anularan, que era necesario marcar toda la boleta con la palabra 
“AMLO” o “AMLOVE” para dejar en claro la intención del voto.

Por otra parte, a pesar de las controversias éticas, jurídicas y prácticas que 
tuvieron en su momento en las denominadas “tarjetas rosas” en las elecciones 
del Estado de México en 2017, el INE avaló su promoción en las campañas de 
José Antonio Meade y de Ricardo Anaya (sin mencionar otras en elecciones 
locales).16 De tal suerte que, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE decla-
ró la improcedencia de las medidas cautelares que solicitó Morena por la pre-
sunta compra y coacción del voto derivada de la entrega de certificados y 
tarjetas del programa “Avanzar Contigo”, así como por el indebido uso de 
pauta por la difusión de tres spots en radio, televisión y YouTube por parte de 
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México. 
Las tarjetas ofertadas por Ricardo Anaya fueron promocionadas en el papel 
para la envoltura de tortillas, a lo que, de manera justificada, la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE, con el voto unánime de sus tres integrantes, orde-

16 https://www.proceso.com.mx/535719/el-ine-avala-promocion-de-las-tarjetas-avanzar-con-
tigo-en-campana-de-meade
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nó al PAN suspender en un plazo de 24 horas la entrega de papel para envolver 
tortillas en el que se promovía la candidatura de Ricardo Anaya que contenía 
las frases “IBU ¿cómo te caerían 1500 pesos mensuales?”, “EL CAMBIO ES 
ANAYA! PRESIDENTE” y “VOTA.

Otro problema para la democracia fue la organización del voto fuera del 
país, del que una multiplicidad de usuarios denunció las inconsistencias en el 
voto en el extranjero, las cuales fueron reconocidas por los propios funciona-
rios como Ciro Murayama quien que en su cuenta de Twitter de acuerdo con 
Nexos17 varios votantes en el extranjero (particularmente en Alemania y Esta-
dos Unidos) alzaron la voz acerca del rechazo de sus solicitudes de voto en el 
extranjero debido a supuestas fallas falsamente atribuidas a ellos. Para subsanar 
lo anterior, algunos de ellos enviaron correos con la documentación respectiva 
(previamente enviada al portal) al correo votoextranjero@ine.mx sin recibir ni 
siquiera el acuse de éste, lo cual, sin duda, fue violatorio a sus derechos electo-
rales. En el contexto de la incertidumbre electoral en el extranjero, el INE inició 
investigación por error en la dirección de recepción de votos.

b. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Como preámbulo a lo que más adelante sucedería con el tema de Pejeleaks 

y las llamadas realizadas por call centers particulares, el TEPJF dio por termi-
nado el asunto de amlovecoin.org18 por considerar imposible de identificar a los 
responsables del sitio y de las llamadas telefónicas hechas a habitantes de Pue-
bla en las que se difamó de tener vínculos con Rusia al candidato presidencial 
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador. 
Después también llamadas en contra de otros candidatos de Morena y que ter-
giversaron algunas propuestas del candidato presidencial a lo largo de todo el 
país durante varios meses, incluido el día de la jornada electoral. Si bien es 
cierto que en el caso de las llamadas se visibilizaron a varias empresas de cen-
tros de llamadas, aún no se conoce qué partido o interés particular estaba de-
trás de ellas. Antes del primer debate, se puso en duda la estrategia de José 
Antonio Meade de hacer aparecer en el buscador de Google sus propuestas por 
medio de publicidad pagada cuando los usuarios buscaban al candidato de la 
coalición “Juntos Haremos Historia” o a cualquier otro candidato. Al respecto, 
conoció la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quién determinó que no se violó el principio de equidad en la con-
tienda a pesar de la notoria mala fe que había de por medio.19 De acuerdo con 

17 SANDOVAL VELASCO, María del Carmen, “México está donde estás tú” sobre el voto en el 
extranjero”, Nexos, México, 5 de abril de 2018: https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8860

18 Claroscuros de las Elecciones 2018: Un Informe Universitario sobre el Proceso Electoral. 
dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/2018/09/Claroscuros_de_las_
elecciones2018_DD.pdf

19 https://adnpolitico.com/presidencia/2018/05/12/tepjf-perdona-a-meade-comprar-a-amlo-
en-google
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los datos obtenidos por el equipo de Diálogos por la democracia se detectó 
durante abril un ausentismo inusitado e injustificado de los magistrados en las 
sesiones que no eran “mediáticas” de la Sala Superior, lo que consideramos un 
hecho que no se debe banalizar, ya que la impartición de justicia requiere serie-
dad y constancia de quienes están encargados de ella.

Dentro de ese contexto, una sentencia que puso en duda la imparcialidad 
del TEPJF fue que pese a firmas “fantasmas” y ser investigado por fondeo irre-
gular, el TEPJF avaló candidatura de “El Bronco”. 139,140 con respecto a esa 
determinación se pronunciaron en contra múltiples y reconocidos intelectuales 
y especialistas en materia electoral como: Santiago Nieto, Jesús Silva Herzog, 
John Ackerman, y Salvador García Soto, entre otros.20

VI. AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES

Instituto Electoral del 
Estado

Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos 

Electorales (FEIDE)

Tribunal Electoral del 
Estado

ORGANIZA INVESTIGA RESUELVE

a) Institutos Electorales Locales (OPLES)
Son organismos administrativos de naturaleza autónoma, encargados de la 

organización de las elecciones en las jurisdicciones locales su competencia varia 
conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 
regulación local de cada entidad federativa. Los puestos de elección popular 
que se encuentran dentro de su competencia son gobernadores, diputados loca-
les, integrantes de los ayuntamientos y alcaldes.

Sus principales funciones son: garantizar los derechos y acceso a las prerro-
gativas de los partidos políticos y candidatos; desarrollar y ejecutar los progra-
mas de educación cívica a de la entidad; preparar la jornada electoral; imprimir 
documentos y producir los materiales electorales, efectuar el escrutinio y cóm-
puto con base en los resultados de las actas de cómputo distritales y municipa-
les; Declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales, 
efectuar el computo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la Entidad, 
Implementar y operar el programa de Resultados Electorales Preliminares con-
forme a las reglas emitidas por el Instituto Nacional Electoral, Verificar el cum-

20 Claroscuros de las Elecciones 2018: Un Informe Universitario sobre el Proceso Electoral. 
Informe | PUEDJS-UNAM.
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plimiento d la normatividad en materia de encuestas o sondeos de opinión de 
la entidad, Realizar el computo de los votos y declarar la validez de los resulta-
dos de las elecciones y de los mecanismos de participación ciudadana en la en-
tidad; supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales de la entidad durante el proceso electoral; ejercer la función de la 
oficialía electoral.

b) Tribunales Electorales locales
Son organismos públicos autónomos que imparten justicia. Tienen compe-

tencia para conocer, substanciar y resolver en materia electoral cuando se trata 
de elecciones de Gobernadores, diputados locales presidentes municipales, regi-
dores y alcaldes. Tienen competencia para conocer, substanciar y resolver en 
primera instancia las impugnaciones que se presenten en el proceso electoral de 
alguna entidad federativa.

c) Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos Electorales
La autoridad encargada de procurar justicia en las entidades federativas es 

la Procuraduría o Fiscalía General del Estado, las cuales deberán contar con 
fiscalías especializadas en delitos electorales, dotadas de los recursos humanos, 
financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.21 Las fiscales 
locales electorales son competentes para investigar, perseguir y procesar los de-
litos establecidos en la ley, cuando no sea competencia de la federación.22

En 28 de las 32 entidades federativas se cuenta además con una Fiscalía 
Especializada en materia de delitos electorales,23 y tienen por objeto:

I. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus 
demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos 
previstos en esta Ley;

II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal 
y las entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de procura-
ción de justicia electoral;

III. Implementar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de in-
vestigación y procuración de los delitos previstos en esta Ley;

IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades 
federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en esta 
Ley, incluyendo el uso de la fuerza pública;

21 Artículo 25 de la Ley General en Materia de delitos Electorales, Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Refor-
ma DOF 13-04-2020.

22 Artículo 22 de la Ley General en Materia de delitos Electorales, Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Refor-
ma DOF 13-04-2020.

23 Ver anexo 1, Elaboración propia.
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V. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas ins-
tancias de procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales;

VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos 
previstos en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable;

VII. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como 
programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente 
Ley;

VIII. Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas 
que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las 
conductas previstas en la presente Ley, y IX. Las demás que establezcan esta Ley y 
otras disposiciones aplicables24

Es importante destacar que los Estados de Campeche, Colima, Durango, 
Tlascala, no cuentan con una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Solo ocho25 de las veintiocho Fiscalías Especializadas cuentan con autono-
mía técnica y operativa; dos cuentan con presupuesto propio,26 veinte no 
cuentan con presupuesto propio, ni con autonomía técnica, ni de gestión;27 
seis de ellas siguen dependiendo de la administración pública centralizada (Po-
der Ejecutivo) por lo que no dependen de un órgano constitucional autónomo,28 
en ocho sus titulares son nombrados por los Congresos Locales,29 diecisiete  
titulares son nombrados por el Fiscal General de la Entidad30 y cinco por el 
Titular del Poder Ejecutivo.

El artículo 22 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala la 
competencia de las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales del fuero co-
mún: “Las autoridades de las entidades federativas serán competentes para in-
vestigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley 
cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior”.

En tanto la Federación no ejerza la facultad de atracción, las Fiscalías Elec-
torales, se encuentran obligadas a asumir su competencia en términos de la 
fracción I del artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

24 Artículo 24. Ley General En Materia De Delitos Electorales Cámara De Diputados Del H. 
Congreso De La Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma 
DOF 13-04-2020. 

25 Aguascalientes, Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas.
26 Jalisco y Nuevo León.
27 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

28 Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas.
29 Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo 

León y Oaxaca.
30 Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Mi-

choacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Yucatán.
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Esta facultad de atracción31 es una de las atribuciones de la Fiscalía General 
de la República, prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral de la República.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 131 fracción 
VI, establece que es obligación del Ministerio Público, ejercer funciones de in-
vestigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la 
facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan. Por lo 
que remite a la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su precepto 
que dice:

Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar, 
perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

…
IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción cuando se actua-

lice alguno de los siguientes supuestos:
…
b. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad para la organi-

zación de algún proceso electoral local, en términos de lo previsto en la Consti-
tución.

En caso de que la FEDE32 ejerza la facultad de atracción, las funciones y 
competencias de las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales del Estado de 
Puebla, serían las siguientes:

• La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, en el 
ejercicio de esta función.33

• Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente 
con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tra-
tados.34

• Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por es-
crito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anóni-
mas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que 
puedan constituir algún delito.35

• La persecución de los delitos del orden común cometidos en el territorio 
del Estado.36

31 Esta representa un medio excepcional por el cual, la Fiscalía General de la República pue-
de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, en los casos en que se 
demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la investi-
gación y la persecución de los delitos no se fragmente.

32 Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República.
33 Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
34 Artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
35 Idem.
36 Artículo 95 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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• La representación de los intereses de la sociedad.37

• La promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia 
que abarque la reparación del daño causado, la protección de los dere-
chos de las víctimas y el respeto a los derechos humanos de todas las 
personas.38

En el Estado de Puebla, el Instituto Nacional Electoral resolvió ejercer la 
asunción39 del Proceso Electoral Extraordinario 2019, la cual procede en térmi-
nos del artículo 121 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, si se actualiza alguno de estos supuestos:

a) Que existan factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la 
sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peticionario 
afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, le-
galidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impiden, por lo tanto, 
que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Organismo 
Público Local competente, y

b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromi-
sión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa 
que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por el Organis-
mo Público Local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral 
por este organismo, con imparcialidad.

Ante el Instituto Nacional Electoral, se radicaron 3 expedientes:

Solicitante Número  
de expediente Temática

Juan Pablo Cortés Córdova, en 
su calidad de Representante de 
MORENA.

INE/SE/AS-01/2019
Solicita asumir la función de or-
ganizar la elección extraordina-
ria de Gobernador de Puebla.

Consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral. INE/SE/AS-02/2019

Solicitud de asunción total para 
el proceso electoral extraordi-
nario del Estado de Puebla.

Mtro. Víctor Hugo Sondón Sa-
avedra, en su calidad de Repre-
sentante del Partido Acción Na-
cional.

INE/SE/AS-03/2019

Solicitud para ejercer la facul-
tad de asunción total de los 
asuntos relativos a la elección 
extraordinaria de Gobernador 
en el Estado de Puebla 2019.

37 Idem.
38 Idem.
39 Es la atribución que tiene el Instituto Nacional Electoral para asumir el desarrollode las 

actividades propias de la función electoral que corresponden a los OPL. (Arts. 41 inciso a) del 
Apartado C, de la Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 120 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
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En los que de manera sucinta se argumentó lo siguiente:
• La existencia de una denuncia contra los y las Consejeros Electorales, del 

IEE, solicitando su remoción
• Falta de certeza en los resultados electorales arrojados del cómputo reali-

zado por el IEE, en la elección de la Gubernatura de Puebla.
• Hechos de violencia durante el día de la elección, lo que generó inseguri-

dad e inestabilidad en la misma.
• Falta de certeza en los cómputos distritales.
• Dilación en la tramitación de los medios de impugnación.
• Indebida custodia de los paquetes electorales
• La existencia de un fraude electoral, entre otros.

Por lo tanto quien asumió la competencia para la investigación de los hechos 
con apariencia de delito electoral que puedan surgir durante el Proceso Extraor-
dinario, es la autoridad federal (Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales), trastocándose además la autonomía del Tribunal Electoral del 
Estado y del Instituto Electoral del Estado, debido a que al ser competente el 
Instituto Nacional Electoral, el órgano competente para resolver las impugnacio-
nes, fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, convirtiéndose a su vez el Instituto Electoral, un simple espectador.

VII. CONCLUSIONES

Primera. Si bien es cierto los órganos constitucionales autónomos, buscan 
un equilibrio en el poder público, y deben contar con personalidad jurídica  
y patrimonio propio, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones legales, la 
realidad es que su patrimonio y atribuciones legales se ven mermadas, ya que 
muchos de ellos tienden a desaparecer, fusionarse o reducirse en cuanto a sus 
recursos humanos, financieros y materiales.

Segunda. Mientras los nombramientos de los titulares y la asignación del 
presupuesto de los órganos autónomos constitucionales continúen siendo pre-
via propuesta del Poder Ejecutivo y designación o autorización por parte del 
órgano legislativo, no van a contar con la autonomía técnica y de gestión nece-
sarias, ya que siempre estará supeditado al grupo político que ostente el poder.

Tercera. Si bien es cierto el Instituto Nacional Electoral es un órgano cons-
titucional autónomo, ya que reúne todas las características establecidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el contar con autonomía e 
independencia funcional y financiera; atender funciones coyunturales del Esta-
do, contar con autonomía financiera y la designación de su Presidente se realiza 
por el Senado de la República, de acuerdo a los casos documentados en este 
ensayo, su autonomía de decisión y técnica se ve afectada por el grupo político 
que se encuentra en el poder de manera caprichosa y autoritaria.
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Cuarta. Si bien es cierto los Institutos Electorales y los Tribunales Electora-
les de los Estados son órganos autónomos constitucionales, la misma se ve nu-
lificada a través de la facultad de asunción del Instituto Nacional Electoral.

Quinta. Desafortunadamente, no se logra la autonomía del Tribunal Elec-
toral, al ser parte integrante del Poder Judicial de la Federación.

Sexta. Las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos Electorales, si 
bien es cierto en su gran mayoría son parte integrante de las Fiscalías Generales 
de los Estados que son órganos autónomos constitucionales, la realidad es que 
no cuentan con autonomía técnica y de gestión para la toma de decisiones, y 
son las que menos recursos humanos, financieros y materiales reciben para el 
adecuado desarrollo de sus atribuciones, además su autonomía y competencia 
se ve trastocada con la facultad de atracción que ejerce en competencia concu-
rrente la Fiscalía General de la República.

VIII. PROPUESTAS

Primera. Que se amplié la partida presupuestal de los Órganos Constitucio-
nales Autónomos, a fin de que cuenten con los recursos humanos, financieros y 
materiales necesarios.

Segunda. Se propone que los nombramientos de los titulares de los Órganos 
Constitucionales Autónomos, se realice por convocatoria abierta al público en 
general, realicen sus propuestas a través de las redes sociales y se elijan a través 
de un sistema democrático de voto por parte de la ciudadanía.

Tercera. Derogar de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales la facultad de asunción y de la Ley General en materia de Delitos Electo-
rales la facultad de atracción de la Fiscalía General de la República.

Cuarta. Constituir al Tribunal Electoral Federal como un órgano constitu-
cional autónomo y separarlo de la estructura orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.

Quinta. Establecer con precisión en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, cómo debe realizarse la designación de los Fiscales Especializados a 
fin de homologar la misma y no se realice al arbitrio del Poder Judicial o por el 
Ejecutivo o por el Fiscal General; y establecer con precisión que deberán contar 
con autonomía técnica, de gestión y financiera para el adecuado desarrollo de 
sus atribuciones legales.

Sexta. Es urgente la creación de las todas las Fiscalías Electorales en la Re-
pública Mexicana y su separación del Poder Ejecutivo.
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LA IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

CON ÉNFASIS EN MATERIA PENAL ELECTORAL

Gilberto de Hoyos Koloffon

INTRODUCCIÓN

Para la consecución de un Estado de Derecho —entendido como aquel don-
de el poder político está limitado y controlado mediante normas jurídicas—,1 es 
imprescindible garantizar a todo ciudadano, el acceso a la justicia como un 
medio de control ante el poder del Estado mismo, de los poderes fácticos y los 
particulares.

Al hablar de acceso a la justicia, no sólo me refiero a la administración por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos fija-
dos por las leyes, sino también, a su procuración, definida como la actividad 
que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el res-
peto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y 
el ejercicio de la acción penal.2

En tal virtud, con la reforma publicada el 10 de febrero del 2014, se creó 
la Fiscalía General de la República, órgano autónomo que tiene como fines la 
investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una pro-
curación de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a com-
batir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado 
de derecho en México; entre otros. Además, cuenta con dos Fiscalías Especiali-
zadas, una en Combate a la Corrupción y otra en Delitos Electorales.

Con la intención de profundizar respecto a la trascendencia que tienen los 
órganos autónomos para la procuración de justicia, el presente ensayo versará 
sobre los siguientes aspectos:

1 Carlos BÁEZ SILVA, Eficiencia y principios constitucionales que rigen la organización y el 
funcionamiento de los tribunales mexicanos, p. 41. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/5/2389/5.pdf

2 Gobierno del Estado de Querétaro, Procuración de Justicia, disponible para consulta en: 
https://www.qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-derecho/procuracion-de-
justicia.
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• Forma de gobierno y división de poderes: se aborda desde la concepción 
clásica enunciada por John Locke y Montesquieu, hasta la actual forma 
de organización política de nuestro país, examinando las funciones del 
poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como la participación que tie-
nen los órganos autónomos.

• El régimen presidencial y sus contrapesos: se plasma un recuento de las 
distintas etapas del presidencialismo en México, según la clasificación 
realizada por el autor Diego Valadés, a saber: el caudillismo, el despotis-
mo, el liderazgo republicano, la dictadura y el presidencialismo constitu-
cional.

• La autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos: se ana-
liza su definición siguiendo los diversos criterios emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se enuncian algunos ejemplos de organis-
mos autónomos en México y se enlistan las características que tienen, de 
acuerdo al autor Filiberto Ugalde.

• La necesidad de una autonomía en la procuración de justicia: en este úl-
timo tema, se trata lo relevante de contar con un Ministerio Público do-
tado de autonomía, los retos principales que enfrenta la procuración de 
justicia y la importancia de implementar programas en materia de pre-
vención del delito.

Lo anterior, buscando poner de manifiesto la relevancia de una autonomía 
como garantía institucional frente a factores externos, con énfasis especial en 
materia de procuración de justicia electoral, en aras de fortalecer la toma de 
decisiones con plena imparcialidad e independencia, sobre todo cuando el bien 
jurídico en general consiste en proteger el adecuado desarrollo de la función 
pública electoral, la consulta popular, así como el voto libre y secreto, elemen-
tos indispensables para un Estado democrático moderno.

TEORÍA DE LA DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO

En México tenemos un sistema de gobierno formado por una república 
representativa, democrática y federal.3 Es representativa, puesto que los gober-
nantes son elegidos por el pueblo mediante el voto. Es democrática, ya que to-
dos podemos participar y se respeta la voluntad de la mayoría. Es federal, 
porque la componen estados libres, soberanos y autónomos en su forma de 
gobierno interior, pero unidos en una federación.

En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que 
materializa los cambios, de ahí que sea considerada como una forma de gobier-
no justa, conveniente para vivir en armonía y una forma de organización social 

3 Ignacio MOLINA ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS y Santiago DELGADO FERNÁNDEZ, Conceptos 
Fundamentales de Ciencia Política, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
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que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En México, 
optamos por la democracia como sistema de vida fundado en el constante me-
joramiento económico, social y cultural del pueblo.

El término Democracia proviene de los vocablos griegos demos que significa 
gente y kratos que significa autoridad o poder;4 así, la democracia es el sistema 
político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar 
a sus gobernantes.

Es entonces una forma de gobierno donde la ciudadanía ejerce el poder y la 
responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libre-
mente elegidos, mediante elecciones libres y equitativas, abiertas para todas las 
personas en edad de votar.

La ciudadanía de una democracia no solo tiene derechos, sino también la 
obligación de participar en el sistema político y éste, a su vez, protege sus dere-
chos y libertades, por lo que su participación no sólo se limita al voto.

Las democracias comprenden que una de sus principales funciones es pro-
teger los derechos humanos básicos, entre los que se encuentran la libertad  
de expresión y de religión; el derecho a la protección de la ley en un plano de 
igualdad; así como la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la 
vida política, económica y cultural de la sociedad.

Se basan en los principios del gobierno de la mayoría y los derechos indivi-
duales. Evitan los gobiernos todopoderosos y los descentralizan en regiones y 
localidades, sabiendo que todos los niveles del gobierno deben ser lo más acce-
sibles al pueblo como sea posible.

Por lo anteriormente descrito, la división de poderes en México es suma-
mente importante y constituye la base de la organización política de las socieda-
des actuales, distribuyéndose, tanto a nivel federal como estatal, en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.

Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos expresa; sin embargo, no laboran aislada-
mente, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucio-
nal, asimismo no podrán reunirse dos o más de éstos poderes en una sola 
persona o corporación, o depositarse el Legislativo en un individuo.

El Poder Ejecutivo en nuestro país, se encarga de dictar y hacer cumplir las 
leyes. Su titular se deposita en un solo individuo, durará seis años, es electo en 
forma popular, directa, secreta y mayoritaria, y en ningún caso ni por ningún 
motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.5 Está facultado para organizar la 
administración pública, de acuerdo con la Constitución y recibe apoyo de los 
secretarios de Estado, así como de otros funcionarios.

4 ACE Project, Red de conocimientos electorales, El significado de la democracia, disponible 
para consulta en la página de internet: http://aceproject.org/main/espanol/ve/vez_001.htm

5 Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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A nivel local, se representa en el Gobernador del Estado, de quien podemos 
señalar lo siguiente:6

• Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la elección.
• No podrá volver a ocupar el cargo.
• Es jefe y responsable de la administración pública centralizada y paraes-

tatal del Estado.

Por su parte, el Poder Legislativo tiene la facultad de elaborar las leyes que 
rigen la vida social o de modificar las ya existentes de acuerdo con la opinión 
de los ciudadanos. En algunos países, la reunión de los miembros de este poder 
es denominado Parlamento, Asamblea Nacional o Congreso. En México, se 
deposita en un Congreso General (Congreso de la Unión), constituido por la 
Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados 
electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados 
que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el 
Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.7

La Cámara de Senadores, se integrará por ciento veintiocho senadoras y 
senadores, 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 primera minoría.8

Estas Cámaras las integran grupos de ciudadanos, y su función primordial 
es representar al pueblo en las labores políticas y la elaboración de las leyes, 
ambas son electas a través del voto directo y secreto.

A nivel estatal, este Poder Legislativo se deposita en el Congreso del Esta-
do.9 Cada Legislatura estará compuesta por veintiséis diputadas o diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, votados en distritos electorales uni-
nominales y hasta dieciséis diputadas o diputados electos por el principio de 
representación proporcional, designados de acuerdo a las bases y formas que 
establezca la Ley Electoral. Ambos tienen la misma categoría e iguales faculta-
des y obligaciones.

Referente al Poder Judicial, éste se deposita en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de 
Distrito que se integran por ministros, magistrados y jueces, respectivamente.10 
Su función principal consiste en la administración de justicia, es decir, se encar-
ga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder 
público; entre el poder público y los particulares; o entre los particulares.

 6 Artículos 81 a 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
 7 Artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 8 Artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 9 Artículos 46 a 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
10 Artículos 94 a107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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A nivel estatal, al Poder Judicial le corresponde la jurisdicción local en las 
materias civil, familiar, penal y de adolescentes infractores.11

El objetivo principal de la división de poderes en México y en sus entidades 
federativas es establecer la libertad. La separación de poderes es, por lo tanto, 
un medio para este fin, ya que esta división proporciona equilibrio y contrape-
so entre los diferentes poderes de un Estado democrático. A través de este siste-
ma de gobierno, se evita el abuso de poder y se garantiza la igualdad de derechos 
de la sociedad.

Este forma de organización apareció en el Siglo XVIII para detener los ex-
cesos de poder en manos de los gobiernos monárquicos absolutistas, dando 
como resultado el surgimiento de una nueva manera de estructurar y organizar 
el Estado, dividiendo y agrupando sus funciones en tres esferas, para acotar la 
concentración del poder.12

El propósito de esta distinción es evitar que una sola persona o un grupo 
restringido de personas concentre excesivamente en sus manos todos los pode-
res del Estado. Asimismo, la realidad actual le exige al Estado una mejor forma 
de organización y funcionamiento, razón por la cual se considera la aparición de 
los órganos constitucionales autónomos.13

En tal virtud, encontramos que en el marco constitucional vigente, se ha 
dotado de autonomía a un sinnúmero de instituciones que desarrollan funcio-
nes estatales esenciales, situación que analizaremos en temas posteriores. De 
esta forma, parece modificarse la teoría tradicional de división de poderes, sin 
que realmente la aludida teoría haya sido concebida de una manera tan rígida, 
es decir, a diferencia de Locke y Montesquieu, no hace tanto énfasis en la sepa-
ración, si no más bien, en si los denominados órganos constitucionales ayudan 
a fortalecer el equilibrio de dicho principio.14

Recapitulando, existe un procedimiento de ordenación del poder de la au-
toridad, el cual busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de 
pesos y contrapesos. La división de poderes es el principio organizativo de los 
Estados modernos, según el cual, las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se 
ejercen a través de órganos distintos e independientes entre sí. La división tra-
dicional se ha basado en la existencia de tres poderes vinculados con esas fun-
ciones, que se justifican por necesidades de actuación y mutuo control. Además, 

11 Artículos 94 a 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León.

12 Jorge CARPIZO, El Presidencialismo Mexicano, México, Editorial México, siglo XXI, 
1987. Disponible para consulta en la página de internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/ libros/8/3634/3.pdf.

13 Gustavo GARDUÑO DOMÍNGUEZ, Manuel Andreu GÁLVEZ, La Constitución mexicana  
de 1917: estudios jurídicos, históricos y de derecho comparado a cien años de su promulgación, 
México, Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, 2019.

14 Charles Louis DE SECONDAT (Montesquieu), Del espíritu de las leyes, México, Editorial 
Porrúa, 2013/John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, México, Editorial Porrúa, 2002.
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en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la 
mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales.15

El objetivo de la división de poderes, es evitar su concentración en una sola 
persona, órgano o corporación, lo que posibilitaría los abusos de autoridad y, 
con el tiempo, el surgimiento e instauración de un régimen autoritario o tiránico.

Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y 
Charles Louis de Secondat (Montesquieu), ambos parten de la necesidad de que 
las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de 
auto controlarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.16

La división de poderes es fundamental para la existencia de la libertad, 
porque con ella ninguno de estos poderes tendrá la fuerza suficiente para impo-
nerse sobre los otros.17

EL RÉGIMEN PRESIDENCIAL Y SUS CONTRAPESOS

El presidencialismo en nuestro país, es entendido como aquel que describe 
el ejercicio del poder político en la época del sistema de partido hegemónico, 
surgido a partir de que el Partido Revolucionario Institucional adquirió el po-
der, hasta que surgieron los partidos que ofrecieron el cambio con una nueva 
oferta política de alternancia.18

Al respecto, Jorge Carpizo considera que el sistema presidencial de México 
se refiere a la posición dominante del Ejecutivo en los controles y contrapesos 
del sistema político así como en el mecanismo de toma de decisiones políticas 
durante el período mencionado, contando con poderes supraconstitucionales, 
que le otorgan al presidente un poder mayor que otras instituciones del país. 
Ahora bien, el presidencialismo que se presenta a lo largo del continente ame-
ricano, se puede dividir entre los sistemas presidenciales de América del Norte 
y el de América Latina, mismos cada uno con diferencias en temas de política, 
sociedad, economía, derecho y cultura.19

Por su parte, Mario Serrafero señala que en América existen tres tipos de 
diferencias en el presidencialismo, a saber: a) la legitimación autónoma del cargo 

15 Sistema de Información Legislativa, División de Poderes, disponible para consulta en la 
página de internet: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=89.

16 Luis Enrique VILLANUEVA GÓMEZ, La división de poderes. Teoría y realidad, disponible 
para consulta en la página de internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3634/8.
pdf.

17 Francisco VÁZQUEZ-GÓMEZ BISOGNO, La autonomía constitucional de la Fiscalía Gene-
ral de la República. Su análisis a la luz de la teoría de la constitución mexicana. Disponible para 
consulta en la página de internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5145/8.
pdf.

18 Sistema de Información Legislativa, Presidencialismo, disponible para consulta en la pági-
na de internet: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=188.

19 Jorge CARPIZO, op cit.
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presidencial, b) las amplias facultades que a éste se le atribuyen, y c) la ausencia 
de control institucional suficiente.20

El presidencialismo latinoamericano, según el tratadista Karl Loewenstein, 
citado por Jorge Carpizo21 se divide en tres tipos:

a) Presidencialismo puro, su característica principal consiste en que el pre-
sidente es elegido directamente, porque los miembros del gabinete eran solo 
asistentes y asesores, y su nombramiento así como su remoción, dependen ex-
clusivamente de la voluntad del presidente. Se presenta en la mayoría de los 
países de América Latina.

b) Presidencialismo atenuado, era ejercido por el Poder Ejecutivo en forma 
conjunta con los ministros, esto es, limitado en sus decisiones por la interven-
ción de estos últimos; y,

c) Parlamentarismo aproximado, se comenzó a introducir este mecanismo 
de Parlamento Europeo en el sistema presidencial, como responsabilidades 
ministeriales individuales y colectivas ante el Congreso, aunque de diferentes 
formas.

El sistema presidencial en México a lo largo de su historia, ha evolucionado 
en distintas etapas,22 mismas que enunciaremos enseguida:

a) El caudillismo
b) El despotismo
c) El liderazgo republicano
d) La dictadura
e) El presidencialismo constitucional

El caudillismo es representado por José María Morelos y Pavón, quien ex-
puso el documento “Sentimientos de la Nación”, en el que se planteó la divi-
sión de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la soberanía de la nación 
como beneficio emanado del pueblo, así como la abolición de la esclavitud, el 
sistema de castas y la inquisición.

La imagen de Morelos23 se plasmó como un gran líder, persona inspirada 
en las ideas de un nuevo hogar, sin desigualdad ni injusticia; con amplia visión 
política, económica y social; militar de los líderes más destacados de la indepen-
dencia mexicana, un patriota honesto y considerado que se interesa por el bien-
estar y la cultura del pueblo.

20 Mario D. SERRAFERO, Presidencialismo y parlamentarismo en América Latina: un debate 
abierto, Revista Mexicana de Sociología, México, UNAM, año LX, núm. 2, 1998, p. 171.

21 Jorge CARPIZO, op cit.
22 Diego Valadés, El control del poder, México, Editorial Porrúa, 3a ed. México: Universi-

dad Nacional Autónoma de México, 2013.
23 Andrea RODRÍGUEZ TAPIA, Las ideas políticas de José María Morelos en la historia mexi-

cana del siglo XIX, México, 2013. Disponible en la página electrónica: https://bpo.sep.gob.mx/#/
recurso/1490/document/1.
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El caudillismo abarcó de 1920 a 1928 y durante ese periodo otro personaje 
de nuestra historia fue el general Álvaro Obregón24 quien participó en los pri-
meros planos de la política nacional, fue un revolucionario mexicano que se 
desempeñó como Presidente de la República de 1920 a 1924. Nació el 19 de 
febrero de 1880 en Siquisiva, Sonora, y murió en San Ángel, México, en 1928.25

Al general se le vincula con el concepto de caudillo por sus cualidades ca-
rismáticas, conciliador con los entes de esa época revolucionaria propuso la 
solución para los problemas políticos de ese entonces, consistente en la efectivi-
dad del sufragio, en el que se establecía una democracia total, para que los lí-
deres y legisladores fueren elegidos por votación libre y popular. Por lo tanto, 
la investidura de ellos en sus cargos establecía un deber beneficioso para la 
gente y se esforzaba por reconciliarse con la opinión pública.

En cuanto al despotismo, es definido por la Real Academia Española, como 
la autoridad absoluta no limitada por las leyes. También se entiende como el 
abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas.26

Referente a la etapa del presidencialismo, ésta se presenta con Antonio Ló-
pez de Santa Anna, quien ocupó la Presidencia de la República en seis ocasio-
nes: en 1833, de 1834 a 1835, en 1839, de 1841 a 1842, en 1844 y en 1847.27 
Contribuyó en la instauración del imperio de Iturbide y se enunció por la Re-
pública en el mes de diciembre de 1822 a través del Plan de Veracruz, en el cual 
participó en los conflictos existentes en esa época entre federalistas y centralis-
tas, además combatió en guerras en el extranjero.

Antonio López fue una figura dominante que construyó un régimen despó-
tico y autoritario. Su dictadura llegó a su fin con el movimiento revolucionario 
de Ayutla que dio origen a la Constitución de 1857.

El liderazgo republicano es representado por Benito Juárez, quien nació el 
21 de marzo de 1806, en el pueblo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, hijo de los 
indígenas zapotecas Marcelino Juárez y Brígida García. Su antagonismo con el 
presidente Antonio López de Santa Anna, lo llevó a sufrir el destierro en Esta-
dos Unidos, donde estableció relación con un grupo de liberales, buscando una 
profunda transformación social y política de México.

Esta etapa estuvo basada en el respeto por las leyes y por los derechos  
de las personas como única garantía de paz entre los individuos. El hecho que 

24 Pedro CASTRO, Álvaro Obregón, el último caudillo, Revista Polis, México. UNAM, dispo-
nible en la página electrónica: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/polis/ar-
ticle/view/16828/15053.

25 Instituto Sonorese de Cultura. General Alvaro Obregón. Disponible para consulta en la 
página de internet: http://isc.gob.mx/devel/general-alvaro-obregon/.

26 Diccionario de la Real Academia Española, disponible para consulta en la página de inter-
net: https://dle.rae.es/despotismo.

27 Gobierno del Estado de Veracruz, Antonio López de Santa Anna. Periodos de gobierno, 
disponible para consulta en la página de internet: https://www.segobver.gob.mx/juridico/
gobernadores/8B.pdf.
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Ignacio Comonfort aprobara la Constitución de 185728 y que tiempo después él 
mismo desconociera esa Carta Magna, trajo consigo que no se pudiere llevar a 
cabo un gobierno con su debida separación de poderes, sino por el contrario, el 
Ejecutivo era quien tenía control absoluto del Congreso, motivo por el cual 
Benito Juárez tomó el poder del país ante una guerra civil.

El papel que Juárez asumió como líder republicano arrojaba una sombra 
sobre el valor de las instituciones, porque le dio al poder público un poco de 
sutileza, y de esa manera pareciera que la República le perteneciera en un sen-
tido absoluto a éste. Tan pronto como cesó la intervención extranjera y el bre-
ve imperio de Maximiliano, Juárez fue personalmente responsable de restaurar 
la vigencia del orden constitucional, con la firme intención de ejercer el poder a 
través de diversos factores, superando a las iglesias, los emperadores franceses 
y los históricos partidos conservadores mexicanos.

En la historia mexicana la importancia del presidente Juárez dentro de las 
instituciones ha sido imborrable, especialmente en la tradición nacionalista en 
la que la dictadura de Porfirio Díaz estableció durante el fin del siglo XIX, y la 
hegemonía del Partido Revolucionario Institucional durante buena parte del 
siglo XX, poco después de la muerte de Juárez, se modificó la Constitución de 
185729 con dos objetivos principales: incorporar las leyes reformadoras, en el 
diseño y triunfo del que Juárez fue instrumental, y dividir al Congreso.

La dictadura instaurada entre 1876 y 1911, es la etapa representada por 
Porfirio Díaz Mori, quien el 15 de septiembre 1830, nació en la ciudad de Oa-
xaca, hijo de José de la Cruz Díaz, originario de Encarnación, Jalisco, y Petrona 
Mori, natural de la ciudad de Oaxaca.

La etapa de la dictadura que duró casi treinta y cinco años, se caracterizó 
por el control político, el fomento de la industrialización y el apoyo a la gran 
propiedad agrícola. El general Porfirio Díaz llegó al poder con el mensaje de 
paz, y con la promesa de que el progreso sería la mejor opción para México, 
además de utilizar el lema de “no reelección”. Con el país viviendo en guerra 
desde el principio de la Independencia hasta el año de 1876, por primera vez se 
vivió la sensación de calma política y militar, para lo cual fue necesario primero 
erradicar las actitudes subversivas del ejército, el clero y la burocracia.

El presidencialismo constitucional, surge con la caída de la dictadura de 
Porfirio Díaz en 1911, cuando se incluyó el sufragio universal, secreto y directo 
para elegir a diputados, senadores y presidente.30 En esta etapa, el país se su-
merge en un alivio para la democracia con la llegada al gobierno del presidente 

28 Diego VALADÉS, La reforma del presidencialismo mexicano, disponible para consulta en la 
página de internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/6.pdf.

29 Víctor Manuel COLLÍ EK, Campeche. Historia de las instituciones jurídicas, México, 
UNAM, disponible para consulta en la página de internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/6/2889/9.pdf

30 Diego VALADÉS, El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición. 3a. ed.
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Francisco I. Madero, en la que rinde protesta de Ley ante el Congreso de la 
Unión, como Presidente Constitucional de la República, y como vicepresidente 
el Lic. José María Pino Suárez, para el periodo estipulado de 1911-1916, con el 
Poder Legislativo representado y operado por los partidos políticos, sin aquella 
sumisión a la dictadura de Porfirio Díaz. Posteriormente, Venustiano Carran-
za31 convocó al cuarto Congreso Constituyente que se reunió en la ciudad de 
Querétaro durante los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917, a fin de 
promulgar una nueva Constitución, hecho que aconteció el 5 de febrero de ese 
mismo año.

Los mayores logros del presidente Carraza fueron la defensa de la sobera-
nía nacional, defender la integridad del país y la expulsión del Ejército estadou-
nidense y que los extranjeros vieran a México como un país neutral tras los 
conflictos de la Primera Guerra Mundial. Sobresale la doctrina Carranza, que 
exigía el respeto a la soberanía de nuestro país, mientras que ante los demás 
países proponía la no intrusión en los asuntos internos, el respeto a las leyes de 
cada país y el uso indiscutible de la diplomacia entre las naciones.

De las etapas previamente señaladas, tenemos como conclusión que el pre-
sidencialismo, es una fase compleja por sus múltiples representaciones en el 
poder, que se caracterizó por la predominancia del Poder Ejecutivo sobre  
el régimen político y sobre los mecanismos de decisión política en el periodo del 
surgimiento del partido hegemónico, ya que la figura presidencial hacia uso de 
sus facultades constitucionales y metaconstitucionales32 que le dotaban de po-
deres por encima de los demás órganos del Estado.

Pero este poder político ejercido en el presidencialismo requería sus pesos y 
contrapesos. Por ello, surgen los mecanismos de protección de los derechos hu-
manos, a través de garantías institucionales representadas por órganos autóno-
mos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Auditoría Superior de la Federación, Banco de México, Consejos de la Judicatu-
ra, entre otros. Estos organismos ejercen y garantizan derechos constitucionales 
tales como el acceso a la información, la rendición de cuentas, la procuración de 
justicia, y una de las más importantes, garantizar la transparencia.

Al respecto, consideramos necesario definir a los organismos autónomos y 
los contrapesos ejercidos por ellos. Para esto, tenemos que la autonomía es una 
forma de descentralización o distribución del poder, que garantiza la indepen-
dencia de todas las entidades públicas al proporcionar un marco legal específi-
co, incorporadas en nuestra Carta Magna y sus leyes secundarias. Además, 
encontramos que la Real Academia Española, define la autonomía como la 

31 Jesús ROMERO FLORES, Historia del congreso constituyente, México, UNAM, disponible 
para consulta en la página de internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3430/8.
pdf.

32 Jaime Fernando CÁRDENAS GRACÍA, Las pruebas y las resoluciones electorales, México, 
Porrúa, 2014.
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potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u 
otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.33

Por otro lado, los contrapesos son aquellos controles y equilibrios ejercidos 
como límites al sistema presidencial, con sus respectivas restricciones impuestas 
por un poder de control autónomo a otro de poder del Estado y se derivan de 
la asignación formal.

Los órganos constitucionales autónomos34 tienen como finalidades las de res-
tringir al sistema presidencial, suprimiendo al titular del Ejecutivo atribuciones 
que anteriormente tenía, el hacer frente a la partidocracia y a los demás poderes 
mediante organismos independientes y autónomos que controlen esos poderes.

Podemos advertir que los órganos autónomos y los poderes de la unión, 
vistos como la maquinaria gubernamental que son, se mueven e interactúan con 
sus propios límites y márgenes constitucionales, convirtiéndose en balances fun-
damentales del orden público y político, basados en el bienestar del pueblo. De 
ahí la importancia que representan los pesos y contrapesos al sistema presiden-
cial en nuestro país, al ser un freno para que los gobiernos funcionen en planos 
de igualdad de poder.

La fortaleza de este equilibrio no sólo radica en estos entes, sino debemos 
entenderlos más allá, en el sentido más estricto de la colectividad social, como 
pieza fundamental reguladora del control del poder político, en donde los con-
trapesos se imponen ante intereses particulares que dañan el bienestar social del 
pueblo mexicano, que laceran los principios de legalidad, el Estado de derecho 
y las fronteras constitucionales entre los entes que las representan.

LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS  
DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA

La autonomía es una forma de división del poder o bien, una distribución 
de competencias que garantizan la independencia de todos los entes públicos a 
través de la provisión de un marco jurídico determinado con funciones especí-
ficas y concretas plasmadas en la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias.

Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha mencionado que 
los órganos constitucionalmente autónomos, surgen de Europa, estableciéndose 
posteriormente por Asia y América, ello como una manera de equilibrar el po-
der público; es decir, una distribución de funciones para hacer más eficaz el 
desarrollo de las actividades conferidas a los poderes de gobierno.35

33 Diccionario de la Real Academia Española, disponible para consulta en la página de inter-
net: https://dle.rae.es/autonom%C3%ADa?m=form.

34 Jorge CARPIZO, op cit. 
35 Así se advierte de la sentencia dictada en la controversia constitucional 32/2005, disponi-

ble en la página: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=19778&Clase
=DetalleTesisEjecutorias.
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Por otro lado, en relación a la autonomía que impera en nuestro país, como 
ya se mencionó, la Constitución Federal señala que el Poder Supremo de la 
Federación, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.36

Además, de dicha división de poderes y su forma de gobierno, se erigieron 
órganos autónomos e independientes entre sí que caracteriza la democracia re-
presentativa, así como las funciones encargadas a cada uno de ellos, que impli-
ca una colaboración entre los mismos para lograr un control que garantice la 
libertad entre la ciudadanía y sobre todo, los derechos humanos.

Con base en ello, el sistema de gobierno mexicano al contar con una distri-
bución de poderes, evita la concentración del poder en uno solo, diseñando 
para esto, mecanismos de control para evitar esa acumulación de poder en una 
persona y que sus funciones se distribuyan entre esas instituciones autónomas. 
Así, con el prorrateo entre poderes, se enriquece la legalidad del Estado, ya que 
con su distribución y autonomía, prevalece la voluntad popular sobre la de 
unos individuos, garantizando la libertad e igualdad ante la ley, así como la 
autonomía de cada institución y, por ende, una democracia plena.

Asentadas las premisas sobre la división de poderes y su autonomía, resulta 
necesario señalar que esta división ha sido objeto de evolución constante, ya 
que han sido instaurados nuevos órganos constitucionales autónomos, lo que 
enriquece la teoría fundamental de separación de poderes.

Así, desde el año de 1990, la estructura del Estado mexicano comenzó a 
experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional, otor-
gándose esta garantía institucional de actuación al Banco de México, cuya fina-
lidad es proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución 
de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco pro-
mover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funciona-
miento de los sistemas de pagos.37

Posteriormente, el Instituto Federal Electoral (hoy denominado Instituto 
Nacional Electoral), contó con autonomía a partir del año 1996, teniendo por 
objeto, entre otros, la organización periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así 
como ejercer las funciones que la Constitución Federal le otorga en los procesos 
electorales locales.38

Por su parte, en el año de 1999 se otorgó a la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y se le encomendó la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos.39

36 Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
37 Artículo 2 de la Ley del Banco de México.
38 Artículo 30, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-

torales.
39 Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Otro órgano de creación con autonomía propia, fue el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, que de acuerdo a su ley, reglamentaria del Apartado B del 
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es  
de orden público, de interés social y de observancia general en toda la Repúbli-
ca, y tiene por objeto regular lo siguiente:

I. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;
II. Los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema;
III. La organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; y,
IV. Las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los 

actos o resoluciones del Instituto.40

También se instauró la Comisión Federal de Competencia Económica, quien 
tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la com-
petencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con efica-
cia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, 
las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia 
económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.41

Adicionalmente, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien 
tiene a su cargo entre otros, la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbita-
les, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la presta-
ción de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del 
acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjui-
cio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de 
la legislación correspondiente.42

Asimismo, se confirió al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 
su autonomía, teniendo como objeto coordinar el Sistema Nacional de Evalua-
ción Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del 
Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la 
educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalida-
des y servicios.

Aunado a ello diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que corres-
pondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional 
respecto a los atributos de educandos, docentes y autoridades escolares, así 
como, de las características de instituciones, políticas y programas educativos.43

Del mismo modo, se dotó de autonomía al Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que como or-
ganismo garante, cuenta con autonomía constitucional especializado en materia 

40 Artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
41 Artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica.
42 Artículo 7, segundo párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
43 Artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
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de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los ar-
tículos 6, 116, fracción VIII y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ) 
de la Constitución Federal.

Uno de los órganos autónomos más recientes, es la Fiscalía General de la 
República, quien tiene como fines la investigación de los delitos y el esclareci-
miento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, ape-
gada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la 
prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que 
el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garanti-
zar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las vícti-
mas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.44

De acuerdo a las reformas constitucionales que han derivado con la crea-
ción de los organismos autónomos, la estructura organizativa de nuestro país, 
se ha modificado, a fin de crear autoridades con funciones específicas estableci-
das en nuestra Constitución Federal y sus leyes secundarias, así como responder 
a las exigencias sociales que nacen para dar credibilidad y legitimidad a diversas 
funciones que desempañaban los tres órganos de poder.

Dichas instituciones autónomas ejercen una función específica establecida 
en nuestra Constitución Federal, que también tienen relaciones de coordinación 
entre éstos y los demás poderes, toda vez que conforme a sus atribuciones atien-
den asuntos primordiales de Estado, en beneficio de la sociedad acorde a sus 
competencias.

La creación de las instituciones autónomas precisadas, encuentra su justifi-
cación al requerirse de organismos especializados en la materia sin estar subor-
dinado a alguno de los tres poderes de Estado y con ello, prestar un eficiente 
servicio a la sociedad. Por esa razón, implica la imparcialidad de los mismos, al 
desempeñar sus funciones lo más justo posible y estar sujetos a una normativa, 
toda vez que sus actividades deben desempeñarse fuera de acciones partidistas 
y de la administración tradicional.45

Además, el máximo Tribunal Constitucional ha interpretado la división de 
poderes como el mecanismo de racionalización del poder público por la vía de 
su límite y balance, con el fin de salvaguardar el principio democrático, los 
derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación 
y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitado y 
evitando el abuso en el ejercicio del poder público.46

44 Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
45 Tesis P./J. 20/2007, cuyo rubro es: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS 

DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. Localización [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 
XXV, Mayo de 2007; Pág. 1647.

46 Tesis: 2a. CLXVI/2017 (10a.), cuyo rubro es: GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. 
SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. Localización: 
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 48, Noviembre de 2017; Tomo I; Pág. 603.
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Gracias a la autonomía de dichas instituciones, pueden organizarse de la 
forma más adecuada, para alcanzar los fines motivos de su creación, mediante 
ordenamientos internos.

Al contar los organismos constitucionalmente autónomos con personalidad 
jurídica, por ende, también cuentan con patrimonio y financiamiento propio 
para que pueden ser ejercidos de acuerdo a sus programas, proyectos y necesi-
dades bajo sus propias decisiones, considerando el presupuesto de egresos de la 
federación en el que se describe la cantidad, su forma de distribución y el des-
tino de los mismos, cumpliendo cabalmente con las obligaciones de fiscaliza-
ción y transparencia pública.

Igualmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
sostenido que la autonomía presupuestal, por su parte, implica la capacidad 
para determinar, por sí mismos, la forma en que distribuyen los recursos presu-
puestales asignados por el Poder Legislativo, para cumplir con las atribuciones 
que tienen constitucionalmente conferidas.47

Así, el hecho de que se encuentren enlazados con el poder público, implica 
que tengan una transferencia de recursos por parte del Legislativo como una 
medida para la prestación del servicio para los que fueron creados.

Ante tal situación, al reconocer la Constitución Federal la existencia de di-
chos órganos autónomos, también son considerados como sujetos obligados de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
al señalar que se deben transparentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder, cualquier autoridad, enti-
dad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órga-
nos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas 
y municipal.48

Por otra parte, respecto de la conformación de sus miembros, la Constitu-
ción Federal aborda los requisitos de idoneidad para los integrantes de los or-
ganismos autónomos, por la especialización y experiencia en el tema para los 
que fueron creados. Además de estos requisitos, se señalan causas de incompa-
tibilidad, tales como no pertenecer a alguna entidad política, no haber ocupado 
cargos de elección popular durante algún tiempo considerable o bien algún 
empleo o comisión, con excepción de la docencia.

En efecto, resulta de gran importancia el perfil de los miembros que compo-
nen los órganos constitucionalmente autónomos, ya que la confianza de dichas 

47 Así se advierte de la sentencia al Recurso de Apelación SUP-RAP-769/2017, disponible 
para consulta en la página de internet: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/ 
2017/RAP/SUP-RAP-00769-2017.htm

48 Artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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instituciones descansará en aquellas personas que garanticen la correcta con-
ducción del organismo al que pertenezcan.

Del análisis de las características que deben tener los organismos autóno-
mos, el autor Filiberto Valentín Ugalde Calderón, señala las siguientes:

1. Técnica. Capacidad de los organismos para decidir en los asuntos pro-
pios de la materia que les ha sido asignada, mediante procedimientos es-
pecializados.

2. Orgánica o administrativa. Que no dependen jerárquicamente de ningún 
otro poder o entidad.

3. Financiera presupuestaria. Que gozan de la facultad de definir y propo-
ner sus propios presupuestos y, de disponer de recursos económicos que 
le sea asignados para el cumplimiento de sus fines.

4. 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.

5. De funcionamiento. Es una combinación de los otros tipos de autonomía, 
implica que los organismos cuenten con la capacidad de realizar, sin res-
tricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus 
atribuciones o facultades, lo cual involucra, tanto a la autonomía técnica 
como la orgánica, financiera-presupuestal y normativa.

6. Plena. Que implica una autonomía total, es decir, una autentica posibili-
dad de gobernarse sin subordinación externa.49

Conforme con lo expuesto, los órganos autónomos son establecidos por la 
Constitución Federal, fuera de los poderes tradicionales pero dentro de la admi-
nistración pública, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía financiera, presupuestal y técnica para el cumplimiento de los obje-
tivos legalmente encomendados, con la facultad de determinar su organización 
interna y funcionamiento mediante su reglamentación interna.

Podemos señalar que los órganos autónomos fueron creados para una me-
jor distribución de funciones y resultan un complemento de la división de po-
deres, ya que se encuentran a la par de los tradicionales, en una relación de 
coordinación. Al contar con una autonomía e independencia, representan una 
garantía en beneficio de la sociedad, debido a que están facultados para emitir 
sus decisiones con toda imparcialidad y en apego a la normatividad que les re-
sulte aplicable, sin tener que someterse a indicaciones de algún otro ente públi-
co o privado.

49 Filiberto Valentín UGALDE CALDERON, Los órganos autónomos, Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal, Escuelta Judicial, México, Número 29, 2010, disponible para consulta en  
la página de internet: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/
view/32280/29277.
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Otra de las causas que motivaron su creación, fue la disminución de la 
confianza ciudadana en el quehacer público, lo que requirió de organismos ca-
pacitados en la materia y sin lazos con los entes de gobierno y ajenos a cual-
quier preferencias político partidista.

En suma, los organismos autónomos fortalecen el equilibrio necesario que 
debe imperar en un Estado democrático, ya que por su especialización en la 
materia, garantizan un eficaz desarrollo de las actividades originalmente enco-
mendadas al Estado con el fin de beneficiar a la ciudadanía y maximizar el 
ejercicio de sus derechos.

LA NECESIDAD DE UNA AUTONOMÍA  
EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Debemos partir mencionando que la reforma del año 2014, concretamente, 
al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
trajo consigo un cambio radical en la procuración de justicia.

En el ámbito local, el artículo 87 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, garantiza que tanto la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, como las Fiscalías de Combate a la Corrupción y de Delitos 
Electorales, cuenten con la autonomía para investigar y perseguir los hechos 
que las leyes consideren como delitos.

Hablar de autonomía en la procuración de justicia, es hablar de transfor-
mación en el sistema penal, pues brinda la oportunidad para que los órganos 
técnicos investigadores puedan construir entes dotados de legitimidad y credibi-
lidad, lo cual es acorde con el principio de imparcialidad e independencia en su 
actuación, evitando la intromisión de entes externos que pudieran afectar sus 
investigaciones.

No se puede restar importancia a la facultad de investigación con la que 
cuentan las fiscalías, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que la investigación de los delitos 
corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público y a los policías, pero 
estos bajo la condución y mando del primero.

Por tanto, si la facultad de investigación es exclusiva, resulta de suma rele-
vancia que la institución del Ministerio Público sea dotada con la autonomía 
suficiente para llevar a cabo de una manera más eficaz la investigación y perse-
cución de los delitos, pues sólo de esa manera se podrían obtener investigacio-
nes con mayor éxito y mejores resultados.

Debiendose enteder que el éxito en una investigación es lograr establecer la 
veracidad de los hechos denunciados en las carpetas de investigación y una vez 
realizado esto, cuando el caso en concreto lo amerita, verificar la posibilidad de 
que dicha carpeta sea judicializada, es decir, presentada ante la autoridad juris-
diccional solicitando formalizar la investigación y en un momento, transcurridas 
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todas las etapas del proceso penal, llegar a una sentencia condenatoria; lo ante-
rior, sin dejar de lado que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento 
de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune 
y que se repare el daño,50 pero aún más importante el acceso a la justicia de los 
usuarios del sistema.

En relación con el acceso a la justicia, me permito señalar que la extinta 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el periodo com-
prendido entre los años 2008 al 2015, recibió 117 denuncias relacionadas con 
hechos que tenían características de delitos electorales, de las cuales ninguna fue 
presentada al órgano jurisdiccional, por lo tanto, se podría decir que no se pro-
cesó a ninguna persona.

En marzo de 2018, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Esta-
do de Nuevo León, entró en funciones, contando con la actuación de Agentes 
del Ministerio Público especializados, asi como con un destacamento de policia 
ministerial, quienes se dedican de manera única y exclusiva a la investigación y 
persecución de los delitos electorales, siendo que al tener esta autonomía en las 
actuaciones, se han logrado hasta el momento los siguientes resultados:

a) 18 personas vinculadas a proceso por la comisión de delitos electorales.
b) 3 servidores públicos sentenciados por su participación en delitos electo-

rales.
c) 1 cateo efectuado en un municipio al sur del Estado.
d) 2 criterios de oportunidad en los cuales, los investigados, como parte de 

la reparación del daño, han ofrecido disculpas públicas.
e) El decomiso de dinero en efectivo utilizado para la comisión de delitos 

electorales.

Reflejando el compromiso, pero más aún, la obligación de ejercer la facul-
tad de investigación de manera eficaz y expedita, de que el culpable no quede 
impune, es como se fortalece la confianza de la ciudadania en las instituciones 
de procuración de justicia.

Para mejorar el acceso a la justicia de los usuarios del sistema, resulta im-
portante referir que la Fiscalía Especializada cuenta con un sistema operacional 
propio para el desarrollo de las investigaciones, al cual sólo tiene acceso perso-
nal adscrito a la misma, que sin duda abona al sigilo con el que se deben de 
desarrollar; además de contar con plataformas de presentación de denuncias 
virtuales que permiten tener un enlace con la ciudadania de manera inmediata 
y certera, evitando traslados y simplificando procesos a comparación de la re-
cepción de denuncias presencial.

Otra circunstancia que tambien abona al sigilo y automomía en el ejercicio 
de sus facultades, es el hecho de que al momento de judicializar las carpetas de 

50 Artículo 20, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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investigación, se cuenta con una plataforma digital propia, en la que los Agen-
tes del Ministerio Público realizan el tramite de las carpetas judiciales ante los 
Jueces de Control y de Juicio Oral Penal del Estado; de igual forma, se cuenta 
con la recepción de jucios de amparo de manera aislada al de otras unidades y 
fiscalías, puesto que el trámite de los mismos es conocida únicamente por per-
sonal adscrito; situación que beneficia resguardar la información reservada de 
las investigaciones y actuaciones efectuadas.

Para lograr una verdadera autonomía y forjar una identidad ante la ciuda-
dania, es necesario que las funciones de la fiscalía se realicen en una ubicación 
propia, conocida por los usuarios del sistema, con fácil acceso para éstos, pero 
sobre todo, que la misma cuente con las adaptaciones indispensables para que 
el personal esté en aptitud de realizar sus labores contidianas, de forma óptima 
y con calidad.

El punto anterior, resulta además un reto en la actualidad, pues dadas las 
últimas reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en cuanto 
a la adición del delito de violencia politica contra las mujeres en razón de géne-
ro, es necesario para la debida atención a la víctimas, contar con instalaciones 
adecuadas que permitan brindar la atención que requieren los usuarios de este 
tipo de ilícito, lo cual inclusive se encuentra previsto en protocolos nacionales e 
internacionales, en los que se fijan los requisitos indispensables para un debido 
desarrollo de las investigaciones en las situaciones donde se ejerce violencia 
contra las mujeres.

Cabe resaltar, que en virtud de la autonomía que adquirieron las fiscalías, 
fue necesario armonizar sus leyes orgánicas y reglamentos internos, además de 
modificar su estructura operacional.

Si bien, se puede pensar que la misión principal de la fiscalía es investigar y 
perseguir los hechos considerados como delitos electorales cometidos en Nuevo 
León, las labores preventivas son fundamentales para el combate de hechos 
delictivos, en aras de preservar el orden público y la paz social.

En ese sentido, y considerando que de acuerdo con el calendario electoral, 
durante el año 2021, los ciudadanos de Nuevo León elegirán una gobernatura, 
26 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación propor-
cional y 51 ayuntamientos, para el presente proceso se ha implementado un 
Programa Estatal en Materia de Prevención de Delitos Electorales, cuya finali-
dad es inhibir eficazmente la comisión de este tipo de ilícitos y fortalecer la 
cultura de la legalidad, así como de la denuncia.

Dentro de las líneas de acción de dicho programa se encuentran las siguientes:
a) La ejecución de eventos de capacitación y actualización en materia de 

delitos electorales dirigidos a la ciudadanía, servidores públicos, grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, empresarios, comunicadores, autoridades electorales, 
policías, entre otros, a fin de proteger que la democracia no sea vulnerada por 
la comisión de ilícitos con impacto estatal.
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b) El desarrollo de acciones de mejora y promoción de los servicios de aten-
ción ciudadana facilitando la recepción de quejas o denuncias.

c) La implementación de acciones de coordinación interinstitucional en ma-
teria de prevención de delitos electorales con organismos de los tres órdenes de 
gobierno, esto incluye actividades como firmas de convenios de colaboración, 
foros informativos, participación en mesas de trabajo, distribución de material 
e intercambio de información.

Aunado a ello, hemos asumido el compromiso de la procuración de justicia 
con enfoque de prevención, teniendo la firme convicción que una sociedad in-
formada podrá identificar cuando está siendo testigo de la comisión de un ilici-
to en la materia y, en su caso, utilizar los distintos mecanismos disponibles para 
interponer una denuncia.

Adicional a los trabajos de capacitación, resulta vital efectuar estas labores 
también con los cuerpos policiacos, puesto que, de conformidad con las refor-
mas del sistema penal vigente, los policías son de suma importancia para la 
investigación, al ser los primeros que conocen de un hecho. En razón de ello, se 
realizaron diversas acciones a fin de facilitar la identificación de los tipos pena-
les electorales.

Otro de los principales retos que enfrenta la autonomía en la procuración 
de justicia es el de la desconfianza de la ciudadanía, considerando que se trata 
de un factor decisivo para no denunciar un delito. Por ende, la principal tarea, 
al tener autonomía de gestión, radica en combatir la impunidad, buscando con 
resultados generar confianza entre la población.

En consecuencia, resulta necesaria la autonomía como garantía institucio-
nal frente a factores externos, con especial importancia en materia de procura-
ción de justicia electoral, en aras de fortalecer la toma de decisiones con plena 
imparcialidad e independencia, sobre todo cuando el bien jurídico en general 
consiste en proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y sus 
distintas expresiones como el voto libre y secreto, tanto en las elecciones como 
en la consulta popular.

CONCLUSIÓN

De lo anterior, podemos señalar que la división de los Poderes de la Unión, 
se erigió con la finalidad de generar una armonía en las tareas de Estado de 
manera flexible, ya que las funciones encargadas a cada uno de ellos desde la 
Norma Fundamental, no implica que necesariamente deba existir una separa-
ción absoluta, sino que deben presentar una coordinación para lograr el equili-
brio que garantice la unidad, evitando con ello el abuso del poder.

Es pertinente mencionar que los órganos autónomos, tienen diferentes notas 
distintivas, entre las que se encuentran su previsión con rango constitucional, per-
sonalidad jurídica, patrimonio propio y una estructura orgánica administrativa, 
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independencia de cualquier otro órgano del Estado mexicano —incluido cual-
quier factor real de poder—, pero sin dejar de lado las relaciones de coordina-
ción que debe mantener para el cumplimiento de sus fines, teniendo como 
piedra angular el interés difuso o el bien común.

El motivo de la creación de estas instituciones autónomas, fue la especiali-
zación en la materia, según la competencia de cada uno de ellas, con el fin de 
atender eficientemente los objetivos para los que fueron creados y satisfacer las 
demandas de la sociedad en general, además de la agilización, control y trans-
parencia en su actuación.

El diseño de estos nuevos órganos constitucionales autónomos, implica la 
ausencia de controles políticos mas no del sistema institucional de pesos y con-
trapesos, en busca de salvaguardar los derechos fundamentales y principios 
constitucionales de la ciudadanía, al actuar con imparcialidad y objetividad, 
resultado de un proceso democrático en nuestro país.

En consecuencia, los órganos autónomos dentro de un Estado democrático, 
tienen como rol esencial abonar en la construcción de la confianza ciudadana. 
Al contar con especialización en su materia e independencia de actuación frente 
a presiones externas, constituyen la fórmula institucional para atender las de-
mandas sociales, proveyendo la imparcialidad que debe imperar como eje de 
actuación en el servicio público.
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XXII CURSO ANUAL: LA FUNCIÓN  
DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  
EN EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  

EN MÉXICO

Ricardo Monreal Ávila

1. EL PAPEL DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  
AUTÓNOMOS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

Si en una sociedad no se reparte equitativa-
mente los derechos, los cargos y las obligacio-
nes, de tal manera que los Magistrados tengan 
bastante poder, los grandes bastante autoridad 
y el pueblo bastante libertad, no puede espe-
rarse permanencia en el orden establecido.

CICERÓN.

“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial”, precisa la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en su artículo 49.

La división de poderes es la estructura limitante del poder, a fin de impedir 
su abuso a cargo de un solo ente o persona, y como consecuencia, garantizar la 
libertad individual de los gobernados integrantes de un Estado de Derecho. 
Atiende a la encomienda de diversas funciones a cargo del Estado, con la fina-
lidad de asignar a diversos órganos públicos determinadas competencias, de tal 
forma que se distribuyan las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, con el 
propósito de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de 
mutua vigilancia entre dichos órganos.1

De esta forma, la división de poderes se convierte en un auténtico equilibrio 
de pesos y contrapesos de la función pública, que tiene el parámetro de eficacia 
en aquellos principios decretados en la norma fundamental, a fin de garantizar 

1 Luis Enrique VILLANUEVA GÓMEZ, La división de Poderes: Teoría y Realidad; Cátedra 
Nacional de Derecho Jorge Carpizo, Reflexiones Constitucionales, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 2004, pp. 149-186.
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la rendición de cuentas y colaboración y afianzar la concreción de un Estado 
democrático de derecho, en el que la participación activa y conjunta de las en-
tidades administrativas es esencial.

John Locke considera al Poder Legislativo como el poder supremo, pues 
este establece la norma fundamental de todos los Estados Constitucionalistas, y 
en ese mismo sentido, el Poder Ejecutivo está constituido a efecto de actuar 
conforme a la ley fundamental decretada por el Constituyente, y la norma cons-
tituida por el legislador será el límite de su actuación.

Por otro lado, Montesquieu precisa “todo gobierno puede ser libre si obser-
va la división de poderes de modo que ninguno de ellos pueda predominar so-
bre los demás… cuando se concentran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo 
en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados no hay libertad… no 
hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo 
y del Ejecutivo; todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables, o de 
aristócratas, o del pueblo, ejerce estos tres poderes”.2 De esta forma, se puntua-
liza de forma notable la importancia de la división de poderes y de garantizar 
que el poder no se encuentre concentrado en la figura de una sola persona o un 
ente ya sea de naturaleza política, social o particular, pues a falta de esta limi-
tación del ejercicio del poder, se corre el riesgo de asumir las características 
gubernativas de un Estado totalitario o absolutista, perdiendo totalmente el 
desarrollo de un Estado Democrático de Derecho, obstaculizando la participa-
ción y coartando el ejercicio de las libertades individuales impulsadas por el 
constitucionalismo moderno.

En un principio, los Órganos Constitucionales Autónomos pueden resultar, 
hasta cierto punto, contradictorios al sistema de división de poderes contempla-
do por el artículo 49 Constitucional, ya que dicha división considera al Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial como únicos encargados de la administración 
pública, en relación a las funciones estatales contempladas a sus atribuciones 
particulares; sin embargo, el surgimiento de estos Órganos corresponde al resul-
tado del proceso de adaptación de los países para hacer frente a las nuevas 
condiciones sociales e históricas por las que atraviesa la evolución del sistema 
social, aunado al hecho de dividir las tareas administrativas especializando el 
actuar de los tres poderes.

En ese sentido, el actuar de los Órganos Constitucionales Autónomos no 
está sujeto a los entes tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial), sino que se les ha encomendado funciones estatales específicas, con el 
propósito de obtener una mayor especialización, agilización, control y transpa-
rencia en la rendición de cuentas para atender, de forma eficiente y competente, 
las demandas sociales; sin que ello signifique la adopción de tareas pertenecien-

2 MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, Vertido al castellano por Siro García del Mazo, li-
bro XI, capítulo V y VI, pp. 226 y 227. 
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tes a los poderes tradicionales. Actualmente, son órganos necesarios para la 
constitución y evolución del Estado Constitucional de Derecho.

En ese orden de ideas, para entrar al estudio de estos Órganos y compren-
der la relevancia de su papel dentro del sistema jurídico y político de México, 
es de resaltar las notas de distinción realizadas por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación para determinar su actuar, tomando las consideraciones si-
guientes:

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los contro-
les de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de 
poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada  
de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin per-
der su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o 
competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades enco-
mendadas al Estado.

2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías 
de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen 
los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una fun-
ción propia del Estado que, por su especialización e importancia social, 
requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradi-
cional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no 
significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión prin-
cipal radica en atender necesidades torales, tanto del Estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos órganos que se en-
cuentran a la par de los órganos tradicionales.

En atención a lo anterior, las características esenciales de los órganos cons-
titucionales autónomos son las siguientes: a) Deben estar establecidos directa-
mente por la Constitución federal; b) Deben mantener, con los otros órganos 
del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e inde-
pendencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u 
originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de 
la sociedad.3

En ese sentido, y dada la importancia del trabajo de colaboración en el que 
se debe basar el actuar de los órganos integrantes de la administración pública, 
es de resaltar que, por primera vez en la historia contemporánea de México,  
se observa la existencia de un vínculo progresista fundado en el apoyo y respal-
do del pueblo con el actuar del Presidente de la República, quien comanda el 

3 Criterio Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Órganos Constitu-
cionales Autónomos. Notas Distintivas y Características. Jurisprudencia bajo el número de regis-
tro 172456, Pleno de la SCJN, Novena Época, mayo 2017.
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actual gobierno en nuestro país, lo que sin duda alguna representa un hito en 
la historia democrática y política del país.

El presidencialismo en México se encuentra en su etapa más próspera de la 
historia reciente de nuestro país, considerando la línea de actuar que sigue el 
gobierno impulsado por Andrés Manuel López Obrador, y con motivo del pro-
greso de la Cuarta Transformación, el respaldo de los y las ciudadanas a las 
decisiones encaminadas por el gobierno en turno, sin duda alguna, representa 
una expresión fidedigna del avance democrático en el país y del progreso en la 
rendición de cuentas por parte de las entidades estatales.

Resulta congruente que uno de los pilares del proyecto político sea el com-
bate a la corrupción basado en el respeto a la autonomía de los órganos que 
comprenden la administración pública, sobre todo, tratándose de los Órganos 
Constitucionales Autónomos, impulsando su actuar y coadyuvando en el des-
empeño de sus funciones como auténticos órganos que tienen su fundamento en 
la rendición de cuentas.

El Senado de la República, como uno de los supremos poderes de la fede-
ración, consolida el progreso de México mediante el ejercicio de las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
uso de mecanismos de control para la instauración de un verdadero Estado 
Democrático de Derecho.

2. EL SENADO DE LA REPÚBLICA COMO ACTOR PRINCIPAL  
EN LA CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS  

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Siguiendo el razonamiento de John Locke, atendiendo la relevancia con la 
que cuenta el constituyente en la construcción de la estructura orgánica del 
Estado, así como del papel que juega al momento de otorgar el nivel de funda-
mental a determinados derechos reconocidos por la Constitución, que a su vez 
se convierten en principios rectores de una nación, debemos reconocer la im-
portancia trascendental del papel que juega el Senado de la República en la 
conformación de una estructura orgánica sólida que favorezca el fortalecimien-
to de un Estado democrático de derecho, siendo que el proceso legislativo com-
prende la actividad mediante la cual la estructura social actual modifica la 
normatividad y es capaz de modificar, incluso, la forma orgánica del Estado 
para la persecución del bienestar social, tal es el caso de la creación de los Ór-
ganos Constitucionales Autónomos, los cuales favorecen la rendición de cuen-
tas y la prevalencia de los derechos fundamentales, con el fin de consolidar un 
Estado constitucional.

En ese orden de ideas, en este apartado analizaremos la participación del 
Senado de la República en la constitución de los Órganos Constitucionales Au-
tónomos, su influencia en el nombramiento de los titulares de estos órganos, 
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ratificación y elección de integrantes, esto de conformidad con lo dispuesto por 
la Constitución Política en el artículo 76, fracción II, XII y XIII; y las demás 
facultades exclusivas del Senado otorgadas por la Constitución, siendo, en ese 
orden, la de ratificación de nombramientos de cargos públicos, nombramientos 
de comisionados y elección de candidatos a Fiscal General de la República.

Asimismo, analizaremos sus facultades de control en el actuar de los OCAs, 
considerando estas últimas como auténticos medios de control constitucional 
por órgano político, en consideración a lo dicho por Carl Schmitt, contemplan-
do estos medios, como todos aquellos mecanismos e instituciones que el Cons-
tituyente ha estimado necesarios para mantener a los poderes políticos dentro 
de los límites marcados por la Constitución Política de sus atribuciones, esto, 
en vela del respeto de los derechos fundamentales de los gobernados.4

2.1. FACULTADES DE NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN,  
ELECCIÓN, DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES

La facultad de nombramiento y remoción que desarrolla el Ejecutivo fede-
ral de algunos funcionarios federales representa una de las atribuciones con 
mayor grado de discrecionalidad que otorga la Constitución al Presidente, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 89, fracción II, por lo que, aten-
diendo a la teoría de la división de poderes, se deben de reconocer ciertos lími-
tes a este inmenso poder. Roger Sherman opinaba que si la facultad de 
nombramiento recaía exclusiva y libremente en el Presidente, este devendría en 
un déspota, de ahí la importancia de la voluntad del legislador como un meca-
nismo de control constitucional y de equilibrio de poderes.

Estos límites los podemos encontrar en el contenido de la propia Constitu-
ción federal, como la facultad de ratificación y elección por parte del Senado 
sobre las determinaciones que implemente el Ejecutivo. Aunque las facultades 
del Ejecutivo siguen siendo amplísimas en la designación de funcionarios, es de 
primera relevancia la tarea asignada al Legislativo para atender la ratificación y 
elección de diversos servidores públicos, pues no es más que la voluntad del 
constituyente en marcar los límites necesarios a los poderes políticos delimita-
dos por la Constitución.

En el ámbito parlamentario podemos entender por ratificación de cargo al 
acto de confirmación de una función o encargo, pudiendo tratarse de órganos 
de administración del gobierno; es un acto jurídico, administrativo, político y 
social que implica la confirmación para asumir el puesto de servidor público 
por una ciudadana o ciudadano. En ese orden de ideas, debemos comprender  
la facultad de ratificación del Senado como facultad de control originada en la 

4 Carl SCHMITT, La defensa de la Constitución, traducción Manuel Sánchez Santo, Editorial 
Labor, España, 1931. Cf. Héctor Fix Zamudio, Latinoamérica: Constitución, proceso y derechos 
humanos, Editorial Udual, México, 1988, p. 92.



168 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

propia Constitución Política, a efecto de otorgar al Legislativo cierto poder de 
decisión en el ámbito de su competencia y previo nombramiento del Presidente 
en la designación de funcionarios públicos, con el propósito de equilibrar el 
poder decisorio del Ejecutivo en una tarea trascendental como la designación  
de los titulares de órganos autónomos, tal como el titular del Banco Central de 
México.

2.2. FACULTADES DE CONTROL

La participación del Senado, como órgano de control dentro del Estado, 
es una consecuencia directa de la aplicación del principio de separación de 
funciones y de la concurrencia de los poderes en la conformación de la volun-
tad del Estado, lo que constituye uno de los elementos definitorios del Estado 
democrático.

La aprobación de tratados internacionales, por ejemplo, se puede entender 
como una función de control, en atención a la verificación de la constituciona-
lidad del tratado que se realiza en el marco preestablecido por el poder consti-
tuyente, y el Legislativo, en su carácter de órgano de delimitación de los actos 
del Poder Ejecutivo. Asimismo, para la estabilidad de la administración pública, 
la acción de aprobación y ratificación que tiene el Senado en nombramientos 
que realiza el Ejecutivo federal de ciertos funcionarios, representa una medida 
de control más frente al Ejecutivo.

En atención a la clasificación propuesta por José Trinidad Lanz Cárdenas,5 
el control legislativo se realiza en relación con tres aspectos, siendo los si-
guientes:

1. El control de legislación, referente a la implementación de medidas de 
control a través de decretos o leyes, con el propósito de regular el mane-
jo de recursos y el actuar de los servidores públicos.

2. El control presupuestal, inherente a la aprobación inicial y la verificación 
de la cuenta anual, en atención al principio de rendición de cuentas.

3. El control político, ejercido hacia los secretarios de Estado y titulares de 
organismos, en razón de la facultad de exigir su comparecencia ante las 
cámaras a informar su desempeño, facultad otorgada en la Constitución 
Federal, en su artículo 93.

Entre las principales facultades de control asignadas al Senado de la Repú-
blica encontramos las siguientes:

a) Designación de los Magistrados del Tribunal Agrario y del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa, propuestos por el Ejecutivo federal.

b) Aprobación de las personas designadas por el Ejecutivo para integrar la 
Junta de Gobierno del Banco Central de México.

5 LANZ CÁRDENAS, José Trinidad, La contraloría y el control interno en México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1987, p. 469.
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c) Analizar la política exterior.
d) Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que 

celebre el Ejecutivo federal.
e) Ratificación de los nombramientos que realice el Presidente de: ministros, 

agentes diplomáticos, cónsules generales; coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.

f) Integración de la lista de candidatos a Fiscal General de la República, 
nombrar a dicho servidor público y formular objeción a la remoción que del 
mismo haga el Ejecutivo federal.

g) Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente 
sobre las actividades de la Guardia Nacional.

h) Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
partir de las ternas que someta a su consideración el Presidente de la República, 
así como aprobar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia 
de los mismos, que le someta dicho funcionario.

i) En el contexto del informe presidencial, el Senado puede convocar a com-
parecer a los servidores públicos obligados para que informen o respondan 
preguntas o interpelaciones, bajo protesta de decir la verdad.

j) Erigirse en jurado de sentencia para conocer de la acusación que haga la 
Cámara de Diputados en contra del Presidente de la República.

k) Convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores 
de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autóno-
mos para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una 
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades 
o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

3. LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR  
CONSENSOS POLÍTICOS EN LA TOMA DE DECISIONES

La decisión por consenso es un proceso en el que, para la toma de decisio-
nes, se busca un acuerdo en la mayoría de las partes que participan de dicha 
decisión, buscando resolver los puntos encontrados que la minoría tenga, con 
la finalidad de tener la decisión más satisfactoria para todos los participantes.

Podemos partir de la idea de que no podría existir democracia si no existie-
ra diálogo entre los actores políticos, con el fin de generar consensos, y con ello 
se podría entender a la política como el arte de generar y mantener el espacio 
donde, a través del diálogo, se logran consensos sobre lo que es de interés co-
mún y generar igualdad de oportunidades y equidad para la vida pública. Uno 
de los componentes esenciales de las estrategias para construir un consenso es 
la elaboración de propuestas con narrativa y justificación sobre alternativas 
posibles y la apropiación de argumentos técnicos para fundamentar el avance 
de intereses y valores, ya que esto es una labor colectiva y progresiva necesaria 
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para poder tener resultados inmediatos. Por ello, es que se puede saber que los 
actores sostienen sus argumentaciones con base en la información y conoci-
miento disponibles, respondiendo a sus intereses ideológicos, económicos e ins-
trumentales.

La importancia que tiene para nuestro país que los diferentes actores polí-
ticos que intervienen en la democracia de México sean capaces de llegar a 
acuerdos consensuados, es que se dejen de lado los intereses individualistas, a 
fin de que prevalezca la toma de decisiones que mejor rija el rumbo de la ciu-
dadanía y velen siempre por los intereses de la mayoría con el fin de garantizar 
los derechos de la ciudadanía.

Es importante destacar que este tipo de acuerdos políticos generan unidad 
nacional, pero se debe garantizar el cumplimiento cabal de los mismos para que 
se puedan apreciar los resultados de estos, y que, hasta cierto punto, son nece-
sarios para dejar de lado las polarizaciones y tintes políticos que muchas veces 
se sobreponen a los intereses de la ciudadanía.

4. PARTICIPACIÓN DE LAS CÁMARAS  
DEL CONGRESO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

De lo anteriormente expuesto, el análisis correspondiente a las facultades de 
nombramiento, ratificación, elección y de control del Senado en la conforma-
ción de los Órganos Constitucionales Autónomos resulta trascendental debido 
a la importancia de estos para el desarrollo de un Estado Democrático de De-
recho. Cabe precisar que, con motivo de la entrada en vigor de la reforma 
constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 15 de mayo de 2019, que deroga diversas disposiciones de los artícu-
los 3o., 31 y 73 de la Constitución Política, desapareció el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, por lo que en nuestro país actualmente se 
mantienen vigentes nueve Órganos Constitucionales Autónomos, siendo los si-
guientes:

4.1. POR LA CÁMARA DE SENADORES

4.1.1. BANCO DE MÉXICO (BANXICO)

Fundamento en el artículo 28, párrafos sexto y séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como consecuencia del movimiento revolucionario de principios del siglo XX 
en México, el sistema bancario porfirista fue destruido, por lo que la creación 
de una entidad gubernamental constituida como un Banco Único de Emisión 
tuvo la intención de cerrar un periodo de inestabilidad y desorden monetario, 
así como de terminar con la pluralidad de instituciones privadas emisoras de 
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billetes, reservando la facultad de emisión a un banco estatal, en beneficio y 
protección de los intereses nacionales, y cuyo establecimiento se consagró en el 
artículo 28 de la Carta Magna, promulgada en 1917. Los constituyentes, reuni-
dos en Querétaro, con gran acierto optaron por la fórmula de banco guberna-
mental y no así de una banca privada. Sin embargo, a pesar de la concreción 
legislativa constituyente consagrada en la Constitución, transcurrieron siete 
años para la fundación del Banco Central, el 1 de septiembre de 1925.

Su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, y las finalidades sustantivas del Banco de México son: pro-
veer a la economía del país de moneda nacional; instrumentar la política mone-
taria, con el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda; promover el sano desarrollo del sistema financiero; y propiciar el 
buen funcionamiento de los sistemas de pago.

El Banco de México, de acuerdo a su Ley Orgánica, también tiene la fun-
ción de: prestar servicios de Tesorería al gobierno federal y actuar como agente 
financiero del mismo; fungir como asesor del gobierno federal en materia eco-
nómica y, particularmente, financiera; participar en el Fondo Monetario Inter-
nacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que 
agrupen a bancos centrales, y operar con bancos centrales y con otras personas 
morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

• Facultad de aprobación del Senado.
De conformidad con lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 28 

Constitucional, “la conducción del banco estará a cargo de personas cuya de-
signación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán 
su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio 
autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave…”.

En ese orden de ideas, la remoción de los miembros de la Junta de Gobier-
no del Banco Central estará a cargo del Presidente de la República, previo dic-
tamen, en ese sentido, por parte de la misma Junta de Gobierno, y la emisión 
de resolución definitiva deberá ser tomada por la Cámara de Senadores o, en su 
caso, por la Comisión Permanente, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 44 de la Ley del Banco de México.

• Facultades de Control del Senado.
Atendiendo al principio de rendición de cuentas al que está sometido toda 

entidad pública, es obligación del gobernador del Banco de México comparecer 
ante comisiones del Senado, cada año, durante el segundo periodo ordinario de 
sesiones, a rendir informe del cumplimiento del mandato.

En ese mismo sentido, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 51 
de la Ley del Banco de México, el Banco está obligado a enviar al representan-
te del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, o a la Comisión Permanen-
te, una exposición sobre la política monetaria, así como un informe sobre el 
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presupuesto de gasto corriente e inversión del órgano y; un informe sobre la 
inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores eco-
nómicos del país.

4.1.2. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA  
ECONÓMICA (COFECE)

Fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tiene a su cargo vigilar, promover y garantizar la libre 
competencia y concurrencia en el mercado mexicano.

Entre otras, la Comisión tiene las siguientes facultades: ordenar medidas 
para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el 
acceso a insumos esenciales; ordenar la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones nece-
sarias para eliminar efectos anticompetitivos; autorizar u objetar las notificacio-
nes de concentraciones que le presenten los agentes económicos, de manera 
previa a su realización; ordenar la práctica de visitas de verificación para com-
probar la existencia de prácticas monopólicas; así como sancionar las prácticas 
monopólicas.

• Facultad de ratificación del Senado.
De conformidad con lo establecido por los artículos 28 y 76 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 230 y 239 al 
246 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Federal de Com-
petencia Económica se integra por siete comisionados, incluyendo al comisiona-
do presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo 
Federal, con la ratificación del Senado.

El Senado de la República recibe la designación del nombramiento por par-
te del Ejecutivo federal; posterior a ello, se informa al pleno de la Cámara de 
Senadores y se turna a la comisión o comisiones, para su análisis y dictamen, 
las cuales revisan que la persona propuesta cumpla con los requisitos para el 
cargo, pudiendo llamar a aquella persona con la finalidad de analizar su perfil. 
Al concluir la revisión deberán, rendir un dictamen donde aprueben o no la 
designación propuesta. Una vez aprobado el dictamen por la o las comisiones 
lo remitirán a la Mesa Directiva para su inscripción en el orden del día de la 
sesión respectiva y el Pleno analizará, discutirá y, en su caso, aprobará el nom-
bramiento, haciendo del conocimiento al Ejecutivo federal su determinación, 
concluyendo el proceso de nombramiento con la comparecencia del funcionario 
para su toma de protesta.

En ese orden, el Senado de la República también podrá remover de su cargo 
a los Comisionados por las causas graves señaladas en el numeral 23 de la Ley 
Federal de Competencia Económica, como lo sería: incumplir con los acuerdos 
definitivos del Pleno, abstenerse de cumplir con los asuntos de su competencia, 
participar en actos de campaña de partidos políticos, entre otras. Proceso que 
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estará a cargo de una Comisión Especial y previo derecho de audiencia del co-
misionado sujeto a dicho proceso.

• Facultades de Control del Senado.
Entre los instrumentos de control constitucional esgrimidos por el Legisla-

tivo en la normatividad aplicable y en respeto a los derechos fundamentales, 
encontramos la obligación de rendición de cuentas, como base para la constitu-
ción de un verdadero ente que garantiza su pleno funcionamiento y eficaz pro-
tección de los derechos de los gobernados. En ese sentido, de conformidad con 
lo establecido por el Título V, Capítulo III de la Ley de Competencia Económi-
ca, en sus artículos correspondientes, del numeral 49 al 51, se desprende la 
obligación de este órgano de rendir cuentas mediante comparecencia del Comi-
sionado Presidente ante la Cámara de Senadores, en atención a lo dispuesto por 
el artículo 93 Constitucional. Asimismo, deberá presentar a los Poderes Ejecu-
tivo y Legislativo el programa anual de trabajo y un informe trimestral de los 
avances de actividades de la Comisión.

4.1.3. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS (CNDH)

Fundamento en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Es la principal entidad gubernamental mexicana responsable de promover y 
proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por 
parte de funcionarios públicos del Estado.

La institución está acreditada ante las Naciones Unidas con el estatus “A”, 
por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales 
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; ello, en atención al 
cumplimiento de las bases marcadas por los Principios de París, con las que 
debe contar una institución nacional de Derechos Humanos.

• Facultad de elección del Senado.
En atención a lo establecido por el articulo 102 apartado B de la Constitu-

ción, que a la letra señala: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, con la misma votación calificada”.

El titular de la CNDH durará en su cargo cinco años y podrá ser reelecto 
por una sola vez, y su nombramiento corresponderá a la Cámara de Senadores, 
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10, 10 bis y 
10 ter de la Ley de la CNDH.

Procedimiento que, en resumidas cuentas, comprende: la emisión de Convo-
catoria por parte de las Comisiones de Derechos Humanos y las correspondientes 
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del Senado, que podrán ser la de Justicia y/o Gobernación. Posteriormente, las 
comisiones del Senado deberán revisar que los candidatos cumplan con los re-
quisitos requeridos en la convocatoria, y aquellos que los cumplan satisfactoria-
mente deberán comparecer para evaluaciones públicas: después, elegirán una 
terna con los candidatos idóneos. El Pleno del Senado deberá elegir al Presiden-
te de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diez días anteriores a 
que concluya el cargo del Presidente saliente. La persona electa deberá rendir 
protesta ante el Senado de la República.

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
tiene entre sus principales facultades: establecer los lineamientos generales de 
actuación que guían sus labores, aprobar su Reglamento Interno y demás ins-
trumentos normativos, así como las modificaciones o adiciones que se requie-
ran. El Consejo Consultivo está integrado por 10 personas consejeras que son 
elegidas por el Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión.6

• Facultades de control del Senado.
De conformidad con lo establecido por el artículo 93 Constitucional, el ti-

tular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá ser requerido 
para que se presente ante el Senado de la República, con el propósito de que 
informe, o responda interpelaciones o preguntas en materia de los ramos de su 
competencia, cuando se discutan leyes o a efecto de rendición de cuentas del 
titular del propio órgano.

De la misma manera, el ombudsperson deberá rendir el informe anual de 
actividades correspondiente al desarrollo de actividades concernientes a su com-
petencia.

4.1.4. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR)

Fundamento en el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públi-
cas en materia de investigación criminal de los hechos que revisten los caracte-
res de delito; de garantizar la protección y asistencia a las víctimas, testigos y al 
resto de los sujetos que integran el proceso judicial; asumir la titularidad y 
sustento de la acción penal pública, en representación del Estado y la sociedad 
en general, ante el Poder Judicial de la Federación; intervenir en los procesos de 
extradición; colaborar en las acciones de combate al delito, encabezando a los 
elementos del ministerio público federal, esto, en apoyo a la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana; e intervenir en las controversias constitucionales 

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades 2019, p. 22 y 23. 
Localizable en el sitio web: http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2019/IA_2019.pdf.
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o acciones de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que establezca la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

• Facultad de designación del Senado.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 102, apartado A de la 

Constitución Política, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el 
Senado de la República contará con un plazo de veinte días para integrar una 
lista de al menos diez candidatos, aprobada por el voto de las dos terceras par-
tes de los miembros presentes. Esta lista de candidatos la enviará al Ejecutivo 
federal, dentro de los diez días siguientes, este formulará una terna y la remitirá 
a la consideración del Senado de la República. La Cámara, con base a la terna 
y previa comparecencia de los candidatos, y dentro del plazo de diez días, de-
signará a la persona titular de la Fiscalía, con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía, el Ejecutivo federal podrá revocar el mandato del Fiscal 
General bajo falta grave, lo que deberá informar al Senado, quien decidirá si 
objeta o no la remoción.

• Facultades de Control del Senado.
Atendiendo a la relevancia de la política criminal en México, es de primera 

relevancia observar los mecanismos implementados por la Fiscalía, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en la 
norma fundamental, por lo que, en materia del Plan de Persecución Penal, rela-
tivo al artículo sexto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de 
la República.

De esa forma, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con-
tiene un capitulado específico en materia de transparencia y rendición de cuen-
tas, que comprende del articulo 34 al 43.

4.1.5. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)

Fundamento en el artículo 28, párrafo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Encargado de regular y supervisar las redes y la 
prestación de servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

El 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artícu-
los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, que creó al Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, como un órgano autónomo, cuyo objeto es el de-
sarrollo eficiente las telecomunicaciones y de la radiodifusión, conforme a lo 
dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes, y como 
autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores.
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El Instituto cuenta con cuatro objetivos principales:
1. Promover e impulsar que los usuarios y las audiencias tengan mejores 

opciones de servicios públicos a precios asequibles, a través del impulso 
de la competencia y libre concurrencia de los sectores regulados.

2. Promover e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnolo-
gías y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, con el 
objeto de maximizar el bienestar social.

3. Garantizar que la prestación de los servicios de las telecomunicaciones y 
la radiodifusión que recibe la población sea acorde con los niveles de 
calidad bajo parámetros internacionales

4. Fomentar el respeto a los derechos de los usuarios finales y de las audien-
cias en los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión

• Facultad de ratificación del Senado.
De conformidad con lo establecido por los artículos 28 y 76 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 230 y 239 al 
246 del Reglamento del Senado de la República, el Instituto Federal de Teleco-
municaciones se integra por siete comisionados, incluyendo el comisionado pre-
sidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal, con 
la ratificación del Senado.

El Senado de la República recibe la designación del nombramiento por par-
te del Ejecutivo federal. Posterior a ello, se informa al pleno de la Cámara de 
Senadores y se turna a la comisión o comisiones, para su análisis y dictamen, 
las cuales revisan que la persona propuesta cumpla con los requisitos para el 
cargo, pudiendo llamar a aquella persona, con la finalidad de analizar su perfil. 
Al concluir la revisión, deberán rendir un dictamen donde aprueben o no la 
designación propuesta. Una vez aprobado el dictamen por la o las comisiones, 
lo remitirán a la Mesa Directiva para su inscripción en el orden del día de la 
sesión respectiva y el Pleno analizará, discutirá y, en su caso, aprobará el nom-
bramiento por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en 
ese momento, haciendo del conocimiento al Ejecutivo federal su determinación, 
concluyendo el proceso de nombramiento con la comparecencia del funcionario 
para su toma de protesta.

• Facultades de Control.
El Órgano Interno de Control del IFT, como ente público, tiene obligacio-

nes establecidas en la legislación inherentes a sus atribuciones, entre otras, la de 
rendir cuentas sobre su actuación, particularmente esta se encuentra establecida 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en el Estatuto Or-
gánico del IFT; es así que en la citada Ley, en el artículo 35, primer párrafo, 
fracción XVII, se señala: “Presentar al Pleno del Instituto los informes previo y 
anual de resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, cuando así lo 
requiera el Comisionado Presidente” y el artículo 40, segundo párrafo de la 
misma, establece: “El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir infor-
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me semestral y anual de actividades a la Comisión, del cual marcará copia a la 
Cámara de Diputados.” Asimismo, por lo que se refiere al Estatuto Orgánico 
del IFT, en el artículo 82, fracción I, se reitera tal obligación: “Presentar al Ple-
no del Instituto los informes previo y anual de resultados de su gestión, y com-
parecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Presidente.

4.1.6. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
Y GEOGRAFÍA (INEGI)

Fundamento en el artículo 26, apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Órgano creado por decreto presidencial en 1993, responsable de normar y 
coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 
de captar y difundir información de México, en cuanto al territorio, los recursos, 
la población y economía, que permita dar a conocer las características de nuestro 
país y ayudar a la toma de decisiones.

• Facultades de nombramiento, ratificación o elección del Senado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26, apartado B constitu-

cional, este organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miem-
bros, uno de los cuales fungirá como Presidente de esta y del propio organismo; 
serán designados por el Presidente de la República, con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión.

• Facultades de Control del Senado.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Infor-

mación Estadística y Geográfica, el Instituto deberá brindar el apoyo que le 
solicite el Ejecutivo Federal y el Senado de la República en materia de tratados, 
convenios o acuerdos internacionales, cuando se establezcan derechos y obliga-
ciones en materia de información, así como aquellos que versen sobre límites 
del territorio nacional.

El Instituto podrá brindar el apoyo que le soliciten los poderes Legislativo 
y Judicial federales y legislativos de las entidades federativas, en la definición de 
límites de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territo-
riales de la Ciudad de México, así como asesorar y apoyar a esos poderes en la 
identificación física de tales límites.

4.1.7. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES (INAI)

Fundamento en el artículo 6, apartado A fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Organismo garante del cumplimiento de los derechos fundamentales: el de 
acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindica-
tos; o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad, deberá entregar la información pública que se solicite.

Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así 
como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que toda persona tiene con respecto a su información.

• Facultad de nombramiento del Senado.
De conformidad con lo establecido en el numeral 6, apartado A, fracción VIII, 

que señala: “el organismo garante se integra por siete comisionados. Para su 
nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia con-
sulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que 
deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombra-
miento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez 
días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento den-
tro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por 
el Senado de la República.”

En ese mismo sentido, el Órgano tendrá un Consejo Consultivo, integrado 
por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

• Facultades de Control del Senado.
En atención a lo dispuesto por el numeral 41 de la Ley General de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública, el órgano, frente al Senado, tiene 
la obligación de elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la 
evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así 
como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, 
dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público.

4.2. POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En ese mismo sentido, y a efecto de no dejar inconcluso el estudio de los 
Órganos Constitucionales Autónomos, se precisa que existen dos que son com-
petencia de la Cámara de Diputados, los que, a razón, son los siguientes:

4.2.1. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN POLÍTICA  
DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL)

Fundamento en el artículo 26, apartado C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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Tiene por objeto el coordinar las acciones orientadas a la consecución de 
los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo 
Social, el diseño, operación y evaluación de las iniciativas públicas de desarrollo 
social en el país.

Órgano con capacidad técnica para generar información objetiva sobre la 
situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que per-
mita mejorar la toma de decisiones en la materia.

• Facultades elección.
En el caso del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo 

Social, estará conformado por un presidente y seis consejeros, mismos que se-
rán electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Por lo que 
la Cámara de Senadores no participa en la designación o ratificación de estos. 
Sin embargo, tiene relevancia en cuanto a los mecanismos de control constitu-
cional sobre rendición de cuentas, como a continuación se precisa.

• Facultades de control.
El presidente del CONEVAL está obligado a presentar, de forma anual ante 

los Poderes de la Unión, un informe de actividades, compareciendo ante las 
Cámaras, a efecto de la rendición de cuentas correspondiente.

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del CO-
NEVAL, y el resultado de esta deberá ser entregado a las respectivas comisio-
nes de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, y a la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría 
del Bienestar).

4.2.2. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)

Fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Es el encargado de organizar las elecciones en todo el territorio mexicano, 
en coordinación con los organismos públicos locales electorales de las entidades 
federativas, los cuales se encargan de organizar las elecciones locales de guberna-
turas, diputaciones locales y ayuntamientos o alcaldías de la Ciudad de México. 
Asimismo, interviene en otros procedimientos de participación ciudadana como: 
Consultas Populares, Procesos de Revocación de Mandato e Iniciativas Ciuda-
danas. Además de estar facultado para intervenir en las elecciones de dirigen-
cias de los partidos políticos, a solicitud de estos.

• Facultades de elección.
El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por 

un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, 
pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los 
partidos políticos y un Secretario Ejecutivo.
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Los nombramientos de los Consejeros electorales durarán en su cargo nue-
ve 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.

• Facultades de Control.
En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 489 numeral 1 y 490 nu-

meral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, así como 82, numeral 1, inciso l del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, el Órgano Interno de Control del INE está obligado a ren-
dir un informe anual de gestión.

5. CONFORMACIÓN DE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS EN LA LXIV LEGISLATURA,  

CON LA PARTICIPACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

En ese orden de ideas, y tomando en consideración lo anteriormente preci-
sado, es importante señalar y destacar los actos realizados en la LXIV Legisla-
tura, al momento de desempeñar sus facultades de nombramiento, ratificación 
y elección en la designación de funcionarios públicos integrantes de diversos 
Órganos Constitucionales Autónomos, de los cuales se han sometido a su con-
sideración los siguientes casos:

5.1. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

El día 16 de enero de 2019, el Senado envió la lista de 10 semifinalistas al 
presidente López Obrador, a fin de que eligiera a los 3 candidatos finales para 
ocupar el cargo del primer Fiscal General de la República. Esta terna fue apro-
bada en la Cámara Alta con 96 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones.

El día 17 de enero de 2019, el entonces presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, recibió la terna final de 
candidatos para la Fiscalía propuesta por el Ejecutivo Federal, misma que fue 
leída durante Sesión Extraordinaria del Senado de la República.

Los tres candidatos finales respondieron en sus respectivas comparecencias 
una serie de preguntas formuladas por los grupos parlamentarios y el senador 
Emilio Álvarez Icaza, a través de la Mesa Directiva.

El día 18 de enero de 2019, Alejandro Gertz Manero fue electo Primer Fis-
cal General de la República por el Senado, para un periodo de 9 años, que co-
rren desde el 18 de enero del 2019 hasta el 18 de enero de 2028.

La propuesta fue aprobada con 91 a favor de Gertz Manero, 9 a favor de 
Bernardo Bátiz, 0 votos para Verónica de Gyves y 17 votos en contra de la 
terna presidencial.

Sin duda alguna, la XLIV Legislatura marca un hito en la historia legislati-
va en México ante la elección del primer Fiscal General de la República, lo que 
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establece un antes y un después de la forma orgánica de la representación so-
cial, a nivel federal, en materia penal.

5.2. COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL  
DE TELECOMUNICACIONES (IFT)

El día 25 de septiembre del 2020 se publicó la Convocatoria Pública para 
participar en la selección de los comisionados para cubrir las vacantes del Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones.

El IFT, como parte de las estrategias implementadas para lograr la paridad 
de género, llegó a un consenso mediante su comité de lanzar la convocatoria 
únicamente para mujeres, lo cual representa un gran avance para el Instituto, 
que hasta este año estaba conformado únicamente por hombres.

El pasado 16 de octubre se cerró la convocatoria. Para la Convocatoria 
septiembre 2020, el Comité de Evaluación publicará, a más tardar el 30 de 
octubre de 2020, los folios de las mujeres que hayan acreditado el cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el lugar en la Ciudad de México y el horario en 
que se aplicará el examen.

De suma relevancia podemos considerar la decisión tomada en razón de 
abrir la convocatoria para ocupar el cargo de comisionado del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones únicamente para aspirantes mujeres, en vela del impulso 
por la equidad de género es una acción que coloca la voluntad política, en pri-
mer lugar, para lograr una verdadera equidad de género en la funcionalidad 
orgánica de la administración pública federal y una reflexión sobre las bases 
fundamentalistas en la sociedad mexicana.

Los avances de la IFT, con relación a la inclusión de mujeres, son evidencia 
clara del progreso que se ha logrado en el Senado para que la paridad de géne-
ro deje de ser una ilusión y se convierta en una realidad. El progreso logrado 
hasta ahora es histórico y marca un hito para las futuras generaciones de muje-
res que aspiren a ser Comisionadas del Instituto.

5.3. COMISIONADOS DE LA COMISIÓN FEDERAL  
DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE)

En 2019, el Pleno del Senado de la República aprobó, de forma unánime, 
el nombramiento de Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín como Comisionado de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, propuesto por el Ejecutivo 
federal, y quien se encuentra ocupando el cargo desde el 1 de marzo de 2019 y 
hasta el último día de febrero de 2028.

En septiembre de 2020, el Senado ratificó a Ana María Reséndiz Mora 
como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, con 95 
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votos, por un periodo de 9 años, tras una comparecencia satisfactoria que con-
venció a las senadoras y senadores de votar por ella.

Con su llegada, hay un total de 3 comisionadas integrantes del pleno del 
Instituto, consecuencia clara del avance del Senado en su camino hacia la equi-
dad de género.

De las y los aspirantes al puesto, se seleccionaron 22 aspirantes a ocupar  
la vacante, quienes realizaron el examen el pasado martes 10 de noviembre en 
curso.

5.4. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)

Después de una jornada intensa para la elección del nuevo ombudsperson, 
quien estaría al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ór-
gano autónomo más importante a nivel federal en materia de protección y di-
fusión de los derechos humanos, en una tercera ronda la actual presidenta fue 
electa con 76 votos a favor de 114 votos emitidos. En tanto, Arturo de Jesús 
Peimbert Calvo tuvo 24 votos, y José de Jesús Orozco Henríquez, 8 sufragios, 
y 6 abstenciones.

El Pleno del Senado eligió a María del Rosario Piedra Ibarra como presi-
denta de la CNDH para el periodo comprendido del 2019 hasta el 2024.

El 7 de noviembre de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Senadores validó la votación que designó a María del Rosario Piedra 
Ibarra, como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y fue el día 12 de noviembre de 2019, que mediante comparecencia ante el 
Pleno de la Cámara Alta, Rosario Piedra Ibarra tomó protesta al cargo conferi-
do, marcando uno de los momentos más álgidos en la historia del Órgano 
Constitucional Autónomo, pues fue caracterizado por un abrupto combate en 
favor de la legalidad y la autonomía que debe prevalecer en la toma de decisio-
nes de este órgano.

Podríamos decir que aún existe historia que contar al tenor de la impugna-
ción en contra del nombramiento de la actual ombudsperson, para lo cual los 
tribunales competentes resolverán lo que a derecho corresponda, y así vigilar la 
protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos.

5.5. COMISIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL  
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El día 31 de marzo de 2020 concluyeron los periodos para los que fueron 
nombrados la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y el Comisiona-
do Joel Salas Suárez, por lo que la Cámara de Senadores deberá realizar los 
procesos correspondientes para cubrir las vacantes respectivas.
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Para efecto de lo anterior, el 18 de marzo de 2020, el Pleno aprobó el 
“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convoca-
toria pública y se establece el procedimiento para la selección de comisionadas 
o comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales”.

El día 14 de septiembre de 2020, el Pleno aprobó el “Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política mediante el cual se restablecen los plazos para llevar 
a cabo el proceso de selección de Comisionadas o Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales”.

El 29 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política suscribió un 
Acuerdo por el que remite a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana; y de Justicia, los expedientes de las y los candidatos 
a ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del INAI, el cual fue publi-
cado y aprobado por la Asamblea.

Con base en lo anterior, y después de un amplio análisis y el consenso de 
los grupos parlamentarios del Senado de la República, el 29 de octubre de 
2020, la Junta de Coordinación Política puso a consideración del Pleno un 
Acuerdo relativo a la designación de Comisionadas o Comisionados del INAI. 
Los resolutivos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Acuerdo, relativos al pro-
cedimiento de designación, fueron aprobados en votación económica; poste-
riormente, se procedió a la votación por cédula, en la cual resultaron nombrados 
como Comisionada y Comisionado del INAI, por un periodo de siete años los 
ciudadanos Norma Julieta del Río Venegas, quien obtuvo 79 votos a favor, 1 
en contra y 2 abstenciones, y Adrián Alcalá Méndez, quien obtuvo 78 votos a 
favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

Los nombramientos fueron comunicados al Presidente de la República, 
para que tal y como lo dispone el párrafo octavo de la fracción VIII del aparta-
do A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, y el párrafo cuarto del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en un plazo de diez días hábiles, hiciera uso 
de su derecho de objetar los nombramientos, si así lo considerara.

CONCLUSIONES GENERALES

Para el fortalecimiento de un Estado de Derecho, el ejercicio y el desempeño 
de la democracia debe sujetarse a la rendición de cuentas.

Uno de los componentes de la rendición democrática de cuentas es la medi-
da en que las decisiones y acciones del gobierno responden efectivamente a los 
intereses, necesidades y perspectivas de la ciudadanía, mismas que deben tradu-
cirse en los resultados esperados y no a simples buenas intenciones por parte del 
gobierno, situación que marca el actual gobierno en el progreso democrático de 
México, impulsado por la conocida como Cuarta Transformación.
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Los mecanismos de control y vigilancia constituyen el segundo factor de 
una rendición de cuentas democrática. Y un tercer elemento lo constituyen: una 
sociedad civil plural, un sistema de partidos representativo y competitivo que 
promueva un desempeño responsable y eficaz por parte del gobierno, la separa-
ción de poderes, pesos y contrapesos y un sistema independiente de procuración 
de justicia.

De esta forma, los Órganos Constitucionales Autónomos son instituciones 
que tienen el propósito de fortalecer y transparentar, de forma especializada, la 
rendición democrática de cuentas, se destaca su función como órganos que fun-
gen como agentes de control y supervisión.

El Senado de la República se mantiene firme en el uso de sus facultades 
para coadyuvar en una forma de gobierno plural y basada en el principio de 
rendición de cuentas, con el propósito de consolidar el Estado Democrático  
de Derecho que impulsa el actual gobierno en México.
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REFLEXIONES DEMOCRÁTICAS

Beatriz Paredes Rangel

Intervención de la Sen. Beatriz Paredes a nombre de los grupos parlamentarios 
del PRI en la Sesión de Instalación del Segundo Año de Ejercicio del Congreso 
de la Unión 

1 de septiembre de 2019

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA MESA DIRECTIVA:

¿Cómo lograr qué las palabras digan algo, que la sociedad no perciba el 
discurso parlamentario como una insulsa diatriba, que no refleja ni sus senti-
mientos, ni sus necesidades? ¿Qué la voz, exprese la frustración de los miles de 
empleados de confianza, que, no obstante simpatizar con la opción política del 
“cambio” fueron despedidos, sin lograr se justipreciaran su “conocimiento” y 
“habilidad” y pululan ahora, sin empleo ni oportunidad de realizarse profesio-
nalmente?

¿Qué hacer, para transmitir la desolación de quienes no reciben el medica-
mento en el Sistema de Salud Pública, o de quienes se les suspendió el trata-
miento en los grandes institutos de salud, porque hubo decisiones precipitadas 
de concentrar adquisiciones o reducir presupuestos en áreas claves, sin un dise-
ño de transición que evitara la crisis?

¿Cómo Acompañar la indignación e impotencia millones de mujeres que 
son violentadas, ignoradas o discriminadas? Los avances Legislativos son im-
portantes, transformar la realidad es imperante.

¿Cómo intentar, que las expresiones trasladen el desconcierto de inversio-
nistas de todas latitudes, por la cancelación sin fundamento técnico, de obras 
estratégicas; por la suspensión de licitaciones?

¿Cómo responder ante el desafío de generar más empleos permanentes, si el 
crecimiento económico es negativo en menos 0.1%?

¿Qué hacer, ante la incomprensión del papel regulador de los Órganos  
Autónomos, a su interpretación como obstruccionistas, solo porque tienen cri-
terios de racionalidad técnica, que limitan el voluntarismo y acotan el abuso del 
poder?
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¿Cómo resistir el debilitamiento del Federalismo, el socavamiento de los 
presupuestos que ejercen los Gobiernos Estatales, la desaparición de partidas 
para el ejercicio presupuestal de los Ayuntamientos?

¿Cómo impulsar el desarrollo regional?
¿Qué argüir ante la descalificación sistemática del Poder Judicial?
En el Centenario de la Muerte de mi General Emiliano Zapata, ¿Cómo no 

alzar la voz, acompañando a los millares de campesinos que realizaron una 
movilización sin precedentes, demandando programas para ejidatarios y comu-
neros, que con enorme esfuerzo han logrado que la propiedad social sea signi-
ficativa en la producción alimentaria? Programas para la productividad, la 
tecnificación, la irrigación, la comercialización. Apoyar a los campesinos más 
pobres, sin duda, pero, no debe significar desatender a aquellos, que con traba-
jo y dedicación de generaciones, han logrado mejorar su condición. La política 
agropecuaria debe respaldar al Sur-Sureste, sin dejar de lado al Norte y Centro 
del País.

¿Qué debo decir, en qué tono, con cual énfasis, para provocar en mis cole-
gas de otras banderías, la disposición a la reflexión, a la escucha serena, a la 
profundización para el análisis de las políticas gubernamentales que considera-
mos desacertadas, a partir de la objetividad y del encuentro con la realidad, que 
a todos nos atañe?.

La reiterada respuesta de que todo lo que se decide es para erradicar la 
corrupción, tiene eficacia política, incluso electoral, pero es disfuncional para la 
conducción correcta y la gobernabilidad. Deja vacíos y confunde procesos. Pue-
de concluir en la demolición de las Instituciones.

Es profundamente desalentador, encontrarnos siempre con la táctica de la 
descalificación prematura, porque todo aquel que no coincide elogiosamente 
con la actual administración, es producto del viejo régimen, del “ancienne régi-
men” que ha sido “erradicado por la irrupción de las masas” quienes impusie-
ron otro orden de cosas, a partir del 1° de julio.

No hubo tal irrupción. Hubo, eso sí, una elección democrática dentro del 
marco Constitucional aún vigente, en la que, del cien por ciento de la lista no-
minal de electores, el 36.57% no acudió a votar, y del total de votantes,  
el 33.7% lo hizo por la opción de la Coalición Juntos Haremos Historia, el 
27.92% lo hizo por otras opciones, existiendo un 1.7% de votos nulos. O sea, 
de cada 100 mexicanos inscritos para votar, solo 34 votaron por el candidato 
triunfador. Hubo una victoria legítima, es cierto, en una elección, dentro del 
Régimen Democrático establecido en la Constitución; fue una elección conduci-
da por instituciones acreditadas y respetables. UNA ELECCIÓN, NO UNA RE-
VOLUCIÓN.

Ganaron el derecho a gobernar, dentro de los parámetros del Régimen Po-
lítico de República Federal, Representativa, Democrática, con División y Equi-
librio entre los Poderes. Conquistaron el derecho de conducir al Estado 
Nacional, sin corroer el Estado Democrático.
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El alegato sobre la popularidad presidencial puede ser un fuego de artificio. 
Con datos de Mitofsky, para el tercer trimestre de gobierno, Carlos Salinas te-
nía 70% de popularidad, Ernesto Zedillo 36%, Vicente Fox 62%, Felipe Cal-
derón 66%, Enrique Peña 56%, Andrés Manuel 62%.

Cuidado con regodearse con espejismos efímeros, que más tienen que ver 
más con la adhesión al Presidencialismo, que con la identidad personal.

No escatimo, no escatimo, de ninguna manera, respeto y reconocimiento a 
valores esenciales del Líder del Proyecto que triunfó. Honradez y genuino com-
promiso con los más pobres son atributos que aprecio y que la gente admira. 
Todo gobernante los debería tener. Efectivamente, son condiciones necesarias, 
pero no suficientes. Y no lo son, porque en esta época, finalizando la segunda 
década del siglo XXI, en un país de 127 millones de habitantes, los gobiernos 
no pueden ser de un solo hombre, de un caudillo, son indispensables los equi-
pos bien coordinados y expertos en sus tareas, dispuestos a escuchar y a incluir; 
se requiere comprender la incidencia de la globalización en el México Contem-
poráneo; se requiere asumir el cambio tecnológico, el valor de la ciencia y la 
innovación, pues de no hacerlo, hay riesgo de retrocesos irreversibles. En sínte-
sis: Se requieren Políticas del siglo XXI para el siglo XXI.

Problemática ineludible en este siglo XXI, y lo será en todo el milenio, es la 
de la Migración. Rechazamos categóricamente constituirnos en tercer país seguro.

Rechazamos, con toda la fuerza de millones de mexicanos que han sido 
fundamentales para el crecimiento económico en Estados Unidos, las políticas 
xenofóbicas, el discurso de odio, exigimos firmeza bilateral y una estrategia 
multilateral que renueve que los mejores valores del país, donde nació, luchó y 
murió Luther King, rehabiliten el tejido social con pleno respeto a los derechos 
humanos.

Es la hora de actuar en consecuencia con nuestra dignidad nacional.
La convulsión de nuestras fronteras requiere una estrategia específica para 

que el talente hospitalario que ha caracterizado a nuestros compatriotas fronte-
rizos, no se vea trastocado ante la insuficiencia de oportunidades, ante infraes-
tructura incompleta y rebasada.

Oportunidades para los mexicanos de la frontera, apertura para todos los 
migrantes, pero, pleno respeto a las oportunidades para todos.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Dijo, el 27 de junio de 2018 en el Cierre de Campaña, el Candidato López 

Obrador:
“Habrá un auténtico Estado de Derecho bajo la premisa liberal de que al 

margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Seremos respetuosos de la 
división de poderes y de la soberanía de estados y municipios. Como decía Juá-
rez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Continúo con la cita: “No apostamos a la unanimidad ni al pensamiento 
único. Estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura”.
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Fin de la cita.
Congruencia, es lo que demandamos. Y con perspectiva democrática, les 

exhortamos a revisar las políticas públicas que han propuesto, con humildad, 
no con triunfalismos, a revisar dónde debe haber rectificaciones, ojalá no cai-
gan en los errores de sus antecesores que, embriagados por sus propias estrate-
gias publicitarias, no se dieron cuenta cuando cometían equivocaciones.

Les proponemos discutir a profundidad ¿a qué se refieren cuando dicen 
Cambio de Régimen? Si se pretende una restauración autoritaria, que debilite 
Instituciones y la evolución democrática que costó décadas construir a todas 
las fuerzas políticas, incluyendo desde luego a preclaros dirigentes de la iz-
quierda y movimientos sociales progresistas, si ese es el propósito, no lo vamos 
a permitir.

En defensa de las Instituciones Democráticas, en impulsar su evolución y 
desarrollo, la oposición somos un solo frente, porque somos corresponsables de 
la historia de México, y porque un futuro con pleno respeto a los derechos 
humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la creativi-
dad, al robustecimiento ciudadano, a la garantía de los satisfactores básicos, al 
desarrollo educativo, a la responsabilidad ecológica, al manejo honorable y 
transparente de los recursos públicos es el único espacio para procurar una 
convivencia armónica en la sociedad mexicana. Mayor equidad, desde luego. 
Mayor justicia, adelante. Justicia sin libertad, nunca.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS.
El que la convivencia cotidiana de nuestros compatriotas esté agobiada por 

el temor, por el miedo, nos llama a una reflexión que trasciende a este informe 
y a esta ceremonia.

Convocamos a un gran Pacto Nacional para erradicar la violencia y resta-
blecer la seguridad ciudadana.

México requiere de todas y de todos.
México merece recuperar la tranquilidad y la paz social.
La vigencia del Estado nacional está en juego si no recuperamos la posibi-

lidad de que todo el territorio nacional viva con tranquilidad.
Agradezco a mis correligionarios de la Bancada el haberme permitido re-

presentarlos en este evento.
La defensa acérrima de convicciones y principios caracteriza a la oposición 

priista.
La actitud de articular con visión de Estado, de coincidir por el bien del 

país, es y ha sido de nuestras importantes aportaciones.
Somos constructores del México del Siglo XX.
Tenemos vocación de edificadores.
Quiero, porque me anima la certeza de que aún en los tiempos más aciagos, 

si es el fervor democrático y la pasión por México lo que nos motiva, recuperar 
el canto, porque como escribió Mario Benedetti:
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…cantamos, porque el grito no es bastante,
y no es bastante el llanto ni la bronca.
Cantamos, porque creemos en la gente,
y porque venceremos la derrota…
…Cantamos porque llueve sobre el surco,
y somos militantes de la vida…

PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA BEATRIZ PAREDES  
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, SOBRE LA PROBLEMÁTICA  

DEL COVID-19

29 DE JULIO DE 2020

Habla en contra de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicio-
na un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Honorable Asamblea.
Distinguida Presidenta y compañeros de la Mesa Directiva.
Sé que esta intervención se relaciona más con mi conciencia que con la po-

sición política conciliatoria que en lo general he pretendido que me caracterice.
Hace tiempo aprendí de un poema de Mario Benedetti, Carta de un Hom-

bre Preso que Mira a su Hijo. Decía, cuando le escribía a su pequeño, el prota-
gonista del poema: “Botija, uno no siempre puede hacer lo que quiere, no 
siempre se puede. Pero siempre se puede no hacer lo que no se quiere”.

Yo ya no quiero avalar con mi silencio o con mi condescendencia una po-
lítica de salud del Estado mexicano ineficaz y sin rumbo, que por desconoci-
miento u oportunismo adulador ha incurrido en gravísimos errores, como la 
estrategia contradictoria y errática en la atención del COVID, con el falsea-
miento de datos sobre el verdadero número de decesos, con la incapacidad de 
reconocer errores, ofendiendo la inteligencia de todos los mexicanos, diciendo 
que la curva se ha aplanado, cuando es evidente que es una diagonal que va en 
ascenso con más de 400 mil contagiados y más de 45 mil muertos, y estas son 
las maquilladas cifras oficiales.

A mí no me da alegría que esta administración esté fallando dramáticamen-
te en atender la pandemia. Me duele profundamente, como igual me lacera que 
haya argumentos falaces que sirven como distractores de la sociedad e incluso 
confunden a personas de buena fe, como creo que son los legisladores que han 
posicionado a favor, para que crean que una reforma que burla las normas de 
transparencia y favorece la discrecionalidad, al contrario de lo que se alega 
como soporte, que es el combate a la corrupción, se deba votar a favor.

No quiero mencionar la caricatura del Poder Legislativo que provocan estas 
improntas del Ejecutivo, que no respeta ni los tiempos ni los ritmos parlamentario 
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ni aprecia la capacidad analítica y los tiempos de ponderación que merece el 
Poder Legislativo.

Esta decisión es un error más que se eslabona en la errática política de salud 
de la presente administración. La falta de solvencia de Cofepris, cuyo titular ni 
siquiera ha entendido la trascendencia y urgencia de la aplicación de sus funcio-
nes, tiene que ver con haber tomado esta decisión precipitada, que conoce poco 
del mundo internacional de las medicinas.

Una Secretaría de Salud que ha sido rebasada, que está jugando un rol po-
lítico-electoral en lugar de cumplir con la obligación de proteger al personal 
médico. Es una vergüenza que somos el país en donde más miembros del per-
sonal médico han sido infectados y que no cumple tampoco con garantizar 
equipamiento y dotación de medicamentos, porque no se tomaron las decisio-
nes a tiempo.

Se los advertí, compañeras y compañeros legisladores, desde esta tribuna 
cuando analizamos la nueva Ley de Administración Pública. Les dije entonces 
que la concentración de las adquisiciones en la Secretaría de Hacienda iba a 
afectar rotundamente la adquisición de medicamentos. Les sugerí, con un pro-
pósito de colaboración, que no se aceptara esa modificación.

Dentro de unos meses, cuando miles de trabajadores que antes recibían sus 
salarios en la industria farmacéutica nacional estén en la calle demandando 
empleo. Dentro de uno o dos años, cuando no se proporcionen las vacunas a 
miles de niños, cuando los cadáveres de las decenas de enfermos cancerosos que 
encontraron la muerte en lugar del tratamiento adecuado estén sobre la con-
ciencia de todos, cuando en unos años veamos que las ofertas de laboratorios 
extranjeros solo obedecen al lucro y que con la reforma a la propuesta de ini-
ciativa que se introdujo en los últimos minutos no se señala la existencia de 
ninguna licitación.

Lean cómo quedó la reforma, no se habla de ninguna licitación, no se habla 
del cumplimiento de ninguna normatividad. Se hace una referencia abstracta a 
los principios constitucionales. Por eso se ganará la contienda institucional, 
constitucional, que vamos a plantear.

Dentro de unos meses, dentro de unos años, nos daremos cuenta de que por 
estas decisiones la historia no los absolverá.

Muchas gracias.
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LA DEMOCRACIA SE CONFORMA  
CON TODAS LAS VOCES  

Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS LAS PROTEGEN

Adriana Dávila Fernández

La democracia no es el peligro. La democracia 
es la oportunidad.

CARLOS CASTILLO PERAZA

INTRODUCCIÓN

Las leyes se crean, modifican o suprimen en función de las inquietudes y/o 
necesidades de la sociedad. La responsabilidad legislativa implica trabajar con 
apego a la legalidad, sensatez, disposición para debatir y decidir en función de 
lo que es mejor para México.

Los contrapesos institucionales son indispensables para acotar el poder pre-
sidencial —que tiene por obligación el respeto absoluto a la ley—, y, en la 
medida de lo posible, evitar los abusos y atropellos de la autoridad.

La creación y consolidación de los organismos autónomos constitucionales 
para defender los derechos humanos y los político-sociales, son referente obli-
gado para explicar y entender el largo, complejo y difícil proceso de transición 
democrática en nuestro país. 

Hablar del “Estado democrático” necesariamente remite a la división de 
poderes, a los órganos autónomos, a las organizaciones de la sociedad civil, a 
las formas de interacción de estos elementos para tener un verdadero sistema de 
contrapesos que evite los excesos de poder concentrado en una sola figura, la 
presidencial.

UN ACERCAMIENTO A LA DEMOCRACIA

Acorde al significado original, “democracia” deriva de las palabras griegas 
demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno), lo que se traduce en el gobierno 
del pueblo por el pueblo. Por tanto, puede decirse entonces que es una forma 
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de gobierno, un modo de organizar el poder político, en el que lo decisivo es 
que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno —personas a gobernar—, sino 
también el sujeto que gobierna. En otras palabras, el pueblo es el legítimo so-
berano, fuente de la autoridad política, como máxima instancia de poder por la 
voluntad popular. De ahí que la autoridad política sea la encargada de gober-
nar, es decir, de tomar decisiones y realizar acciones que afectarán la vida de los 
gobernados.

José Woldenberg y Luis Salazar describen a la “democracia” como un mé-
todo para la formación de gobiernos y la legitimidad de sus políticas. La demo-
cracia moderna es “un conjunto de procedimientos encargados de hacer viable 
el principio fundamental de la soberanía popular, el gobierno del pueblo por el 
pueblo”.1

LA DEMOCRACIA ES LA OPORTUNIDAD

Carlos Castillo Peraza, hombre fructífero en reflexiones, demócrata perma-
nente, buscó el convencimiento de conciencias libres con argumentos congruen-
tes, respaldados en sus principios doctrinarios, reconocido como el ideólogo de 
la transición, tenía como base para la convivencia y organización colectiva, a la 
democracia. De ahí que procuró fortalecer a las instituciones, desde su estruc-
tura legal, en beneficio de la sociedad.

“La democracia no es el peligro. La democracia es la oportunidad”, fue 
una frase recurrente en su pensamiento y sus acciones, para definir la forma en 
que debían elegirse a las autoridades, a partir de un pequeño acto individual y 
personalísimo de participación cívica, que es la emisión del voto. Sin duda al-
guna, en estos días mantiene su vigencia ante la incuestionable tentación de que 
el poder político se concentre en una sola persona, con un grupo dispuesto a 
ejecutar instrucciones, que minimiza y descalifica las voces disidentes.

Se debe tener claro que no se llega a un espacio de poder para servirse de él 
en un tiempo determinado, sino para buscar lo que es mejor para las comuni-
dades, los municipios, los Estados. En palabras de Don Manuel Gómez Morín, 
“…nadie viene a triunfar ni obtener, sino a decidir lo que será mejor para… 
México”.2

La política sólo tiene sentido cuando su fin es la búsqueda del bien común, 
que da respuesta a las demandas sociales.

El ejercicio de gobierno en una democracia debe basarse en la plataforma 
electoral que se ofertó al electorado, para dar cumplimiento a lo ofertado en la 
campaña política. Por ello, debemos defender, fortalecer y trabajar por la de-

1 SALAZAR, Luis y WOLDENBERG, José. Principios y valores de la democracia. Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, México, Instituto Federal Electoral, 2a. reimp., 2019, 88 pp.

2 GÓMEZ MORÍN, Manuel. Ideas fuerza, disponible en http://frph.org.mx/libros/IF_MGM/
IF_MGM.pdf
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mocracia que tanto trabajo y años nos ha costado. Tenemos que ser capaces de 
aplicar mecanismos democráticos para hacer valer la división de poderes, diri-
mir las controversias y evitar los abusos que se dan desde el poder público.

Es innegable la diversidad ideológica y política que existe en el país; la 
gama multicolor es palpable y se hacen necesarios los compromisos de respeto, 
tolerancia y aplicación universal de las leyes, así como la obligación de conside-
rar todos los ángulos del espacio público que exigen bienes y servicios de cali-
dad, atender demandas sociales y enfrentar emergencias en las comunidades y 
municipios, que en este 2020 bien se puede ejemplificar con la pandemia de 
Covid-19, desastres naturales, explosiones, etc., sin que se afecten los derechos 
humanos de las personas. A esto, hay que agregar que sea cual sea la visión que 
se tenga, se debe tener la capacidad técnica y operativa para explicar racional-
mente los qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto y por qué de las decisiones públi-
cas, porque son de afectación común.

Resulta poco serio que en nombre de la democracia y a la luz de un resul-
tado electoral específico, se justifique el acompañamiento incondicional a la 
sinrazón. Es erróneo pensar que un gobierno democrático es el gobierno de la 
mayoría —aunque haya emanado de elecciones libres—, y por lo mismo, tiene 
facultades para imponer decisiones y aplastar a las minorías existentes. Solo en 
los pensamientos totalitarios existe la pretensión de la uniformidad de opinio-
nes en el concierto de una sola voz, la del “liderazgo” único que recae en el 
responsable del Poder Ejecutivo.

Ser un adversario político no debe limitar derechos. La crítica a los actos de 
la autoridad no debe detonar descalificaciones desde los espacios del poder pú-
blico. Todas y todos los ciudadanos deben tener garantía de su libertad, siem-
pre y cuando no afecte los derechos y libertades de un tercero ni que tampoco 
infrinja la ley.

El escuchar, respetar y atender todas la voces y expresiones de una sociedad 
son elementos fundamentales de una auténtica democracia. La pluralidad va en 
contra del abuso y la acción unipersonal que concentra el poder político.

En nuestro sistema democrático, los procesos electorales representan la 
oportunidad periódica para determinar, mediante el voto libre, universal y se-
creto, la forma de ser gobernados. Este mecanismo de participación y decisión 
permite la renovación de las autoridades y a través de la legitimidad electoral, 
se tiene acceso al poder. La gestión de políticas públicas eficientes, así como los 
resultados de actuación de gobierno, son determinantes en la evaluación que  
los electores hacen para el siguiente proceso electoral.

LA DIVISIÓN DE PODERES

Aristóteles, en su larga teoría sobre democracia, incluyó lo concerniente  
al buen funcionamiento de un Estado, que luego perfeccionó John Locke, en el 
año de 1690, al considerar que un gobierno se divide entre quien hace la ley 
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(establecimiento del poder legislativo) y quien la aplica (poder ejecutivo). Des-
pués, Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes”, desarrolló la teoría 
sobre los tres poderes que conforman un Estado: el legislativo, que es el que 
expide leyes, el ejecutivo, que las aplica, además de ser el responsable de la 
administración pública, y el judicial, que es el que resuelve conflictos jurídicos.

En el caso de México, en su Constitución Política, el título tercero del ar-
tículo 49 establece que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 
individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias…”.3

El texto constitucional es muy claro: el poder supremo no recae en una sola 
persona (el Presidente de la República), sino en los tres poderes, cada uno con 
las facultades y atribuciones que mandata la propia ley. Por tanto, es inacepta-
ble que el actual Ejecutivo pretenda someter a los otros dos poderes y así con-
centrar mayor poder, so pretexto de haber obtenido 30 millones de votos (lo 
que represente la tercera parte de un listado de electores conformado por más 
de 90 millones de ciudadanos). El “bono democrático” no es un cheque en 
blanco para gobernar a capricho y voluntad personal, ni para imponer formas 
de convivencia sustentadas en el rencor, bajo la interpretación y aplicación a 
modo del marco jurídico.

LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

El Partido Acción Nacional, desde su fundación, apostó por el fortaleci-
miento de las instituciones, mediante la construcción de acuerdos políticos con 
diálogo respetuoso y mecanismos democráticos libres, con la plena convicción 
en que el Estado de Derecho debe ser la única fuerza reguladora en la conviven-
cia social; la ley debe prevalecer sobre cualquier postura individual o de grupo, 
en cualquier momento y circunstancia, para inhibir las excepciones o privilegios 
que generan impunidad y que tanto lastiman a la sociedad.

De ahí la importancia de la creación de organismos que mantuvieran auto-
nomía e independencia de cualquiera de los tres poderes de la Unión, para 
evitar cualquier exceso de la autoridad, relevancia que cobran en nuestro con-
texto actual.

Los Órganos Constitucionales Autónomos se crearon para la defensa de los 
derechos fundamentales de las personas y con el objeto de establecer límites al 
poder público, con lo cual se daba respuesta a las demandas sociales, marcadas 
por la desconfianza.

3 CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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Según Yasbe Manuel Carrillo Cervantes, “…son aquellos que actúan con 
independencia 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”.4

Dichos órganos presentan distintas y específicas características jurídicas y 
políticas:5

1. Están establecidos en la Constitución, con facultades y atribuciones, así 
como los principios básicos de organización, señaladas en la misma. Por 
lo tanto, sus decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad.

2. Realizan funciones de interés público y altamente especializadas, acorde 
a la esfera de competencia.

3. Independencia política de cualquiera de los Poderes de la Unión, con los 
cuales debe existir una relación de coordinación, nunca de subordina-
ción, alejada de filias o fobias partidistas o políticas.

4. Sus acciones deben estar regidas por los principios de legalidad, impar-
cialidad e igualdad ante la ley, sujetas a la transparencia y la rendición 
de cuentas.

5. Gozar de autonomía técnica y presupuestal para el cumplimiento de sus 
atribuciones.

El carácter autónomo de dichos organismos les da la facultad de organizar-
se y actuar con libertad dentro del marco constitucional, definir programas y 
proyectos anuales, proponer su presupuesto y solicitar a la Cámara de Diputa-
dos, los recursos económicos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Debido a la necesidad de mantener esa independencia gubernamental es 
que en la década de los años noventa, los representantes populares decidieron 
otorgar el rango constitucional autónomo, al Banco de México, en 1993; al 
Instituto Federal Electoral y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 
1996. Dicho sea de paso, la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, consiguió su autonomía desde 1980.

Es importante recordar que México tuvo, durante más de 70 años, a un 
mismo partido político en el Poder Ejecutivo, época que llegó a su fin con el 
nuevo milenio, con la defensa y garantía de los derechos humanos, y la lucha 
sin tregua por la limpieza electoral, con reglas definidas, con un listado nominal 

4 CARRILLO CERVANTES, Yasbe Manuel. La división de poderes y los órganos constituciona-
les autónomos en México, propuestas para la reforma del Estado. Alegatos, vol. 39, mayo-agosto. 
México. UAM. 1998, citado por Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, disponible en https://www.
ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder 
%C3%B3n.pdf

5 CARPIZO, Jorge, versión estenográfica de la conferencia: ¿Por qué la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación debe ser un órgano constitucional autónomo?, México, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, UNAM, 18 de agosto de 2009, en el marco del Seminario Autonomía 
Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, pp. 4 y 5.



202 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

confiable y actualizado, con una credencial para votar con fotografía y tinta in-
deleble que dieran seguridad sobre la consigna permanente de Acción Nacional, 
“un ciudadano, un voto”, para que se contaran los votos y se contaran bien, en 
condiciones de equidad, sin ventajas o dados cargados para los candidatos oficia-
les, y para inhibir la compra del voto, mediante programas gubernamentales 
asistenciales. También se luchó para que los medios de comunicación abrieran 
micrófonos y espacios por igual, sin obedecer instrucciones de la autoridad.

Estas circunstancias dieron origen a la creación del Instituto Federal Electo-
ral (hoy Instituto Nacional Electoral), para ser árbitro en las contiendas electo-
rales, que logró autonomía constitucional con la reforma de 1996. Pasos 
decisivos para terminar, en palabras del extinto jurista, el Dr. Jorge Carpizo 
Mac Gregor, con “la feria de las desconfianzas”.

Tiempo después, se otorgó ese carácter al Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, la Comisión Federal de Competencia Económica, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Evaluación de 
la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República.

En suma, el surgimiento de los órganos autónomos, como figura legal para 
garantizar derechos y libertades de los gobernados, mediante el control, la re-
gulación y la evaluación, es fruto de una larga y dura batalla de las fuerzas 
opositoras representadas en el Congreso de la Unión y de la sociedad civil or-
ganizada para fortalecer las instituciones. La eliminación de estos organismos 
violentaría gravemente al Estado democrático.

PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  
Y LOS RIESGOS DEL AUTORITARISMO

El descontento social de la población por la falta de atención y respuesta a 
sus necesidades básicas, ha propiciado el arribo de distintas figuras políticas a los 
gobiernos de América Latina, ha caracterizado por liderazgos fuertes que han 
derivado en formas distintas de poder público, desde el caudillismo y las dictadu-
ras, hasta el presidencialismo, que, al margen de cómo se accede al poder, una 
persona concentra atribuciones, funciones y decisiones del poder nacional.

Se trata de líderes personalistas, autoritarios, prometedores de transforma-
ciones radicales que ejercen el poder “de manera autocrática, ignorando límites 
constitucionales y polarizando con sus discursos las diferencias entre seguidores 
y opositores”,6 que consiguen el voto de las y los ciudadanos, con la esperanza 
de conseguir mejores condiciones de vida.

6 FREIDENBERG, Flavia y SAAVEDRA HERRERA, Camilo, La capacidad de resistencia de las 
democracias, disponible en https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-de-derecho/la-ca 
pacidad-de-resistencia-de-las-democracias?s=09
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De ahí que un liderazgo carismático7 se centre en la convicción de sus 
creencias, la seguridad de sí mismo, con objetivos y propósitos firmes y con un 
fuerte deseo de influir en las decisiones de los demás; es dominante y controla-
dor, con tendencia a la continuidad de un proyecto, por lo que se aspira a 
permanecer en el cargo largo tiempo y además, desarrolla habilidades de comu-
nicación para transmitir sus conceptos, visión y mensajes de forma clara.

En ese sentido, en México, la narrativa presidencial actual cumple con el 
objetivo de señalar como causante de todos los males nacionales al periodo 
neoliberal (1982-2018) y a todos los actores políticos que tomaron decisiones 
en este tiempo, porque a su parecer, tienen cuentas pendientes con el pueblo. 
Sin entender por qué, deja de lado los sexenios de Luis Echeverría Álvarez (01/
XII/1970 — 30/XI/1976) y de José López Portillo (01/XII/1976 — 30/XI/1982), 
los cuales, a la luz de la historia, detonaron el cambio en el modelo socio-eco-
nómico de México, lo que dio paso al descalificado neoliberalismo. Es obligada 
la revisión de esos años del presidencialismo mexicano.

Se ha señalado con insistencia que el sistema político, en teoría, establece lí-
mites al regular las leyes, en las que estipula atribuciones y facultades para que el 
poder se divida y así se evite su concentración en una sola persona. En cualquier 
democracia, el poder político está dividido y vigilado para evitar los excesos.

El Poder Ejecutivo tiene amplias facultades, así como limitantes y contrape-
sos señalados en la Constitución Política, que obligan su estricta observancia. 
Por eso, cuando se protesta el cargo, se hace el compromiso de “guardar y ha-
cer guardar” la ley máxima. Resulta inaudito escuchar a un presidente afirmar 
que la justicia y la voluntad popular se encuentran por encima de la ley. 

Con el desprecio a las normas establecidas, se llega a la indiferencia y el 
maltrato presidencial a los otros dos poderes y a los contrapesos representados 
por los organismos constitucionales autónomos, lo que pone en riesgo el fun-
cionamiento de la democracia.

Hoy resulta cuestionable hablar si el ayer candidato tuvo carisma para lle-
gar a la presidencia, porque sus actos, más que carismáticos, se han tornado en 
la necesidad de tener un control total para que la población solo escuche su voz 
como verdad absoluta, aunque no tenga estrategia para enfrentar los múltiples 
problemas que se deben resolver, ni la voluntad para terminar con el encono y 
división entre las y los mexicanos.

¿No será que el político avezado, con personalidad controvertida, desafian-
te y quizás carismática, logró sumar el hartazgo social detonado por los abusos, 

7 La mención de un presidencialismo carismático me remite, de forma inicial, al filósofo 
Aristóteles y su referencia del ser humano como animal político, que por su capacidad de racioci-
nio, desarrolla formas de organización para la subsistencia individual y la del grupo al que perte-
nece. Existen definiciones diversas que mencionan la influencia que se ejerce sobre las personas, 
con disposición para conocer opiniones, discutir ideas, analizar y evaluar las situaciones para, fi-
nalmente tomar decisiones.



204 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

la corrupción e ineptitud de la clase política, las deficiencias de las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno para generar crecimiento económico, detener la 
inseguridad y acabar con la impunidad?

La centralización del poder público ha derivado en la descomposición del 
tejido social, que se ha manifestado en la desconfianza ciudadana hacia sus 
autoridades, el encarecimiento de los bienes y servicios públicos, y el incremen-
to en los índices de la delincuencia (de los fueros común y federal) que hoy por 
hoy tienen en jaque a la población en su conjunto.

La descomposición social amerita la urgente intervención de la autoridad. 
Pretender ignorar los problemas o peor aún, administrar y lucrar con ellos, solo 
deteriora la calidad de vida de los segmentos de la población más vulnerables.

DESDE LOS RECINTOS PARLAMENTARIOS

El legislador es el responsable de crear, modificar o derogar el orden nor-
mativo que, por su propia naturaleza y dinámica, amerita revisión constante 
para actualizarse y cumplir con sus objetivos. Su voz, y en particular su voto, 
tienen incidencia directa en el espacio público y en la cotidianidad de los gober-
nados. Al igual que el Poder Ejecutivo, los representantes populares llegan por 
la vía del sufragio.

La historia legislativa —que incluye el pluralismo en el debate parlamenta-
rio— da cuenta de las reformas que ha experimentado nuestro régimen político, 
que pasó de ser autoritario y hegemónico, a uno que se consideró como inci-
piente democracia, por la pluralidad política que logró conjuntar.

Las reglas democráticas y los mecanismos legislativos de deliberación esti-
pulan con claridad las formas de participación, para que no existan formas 
evidentes de exclusión, toda vez que los distintos grupos parlamentarios requie-
ren de canales institucionales para transmitir los intereses, valores, demandas y 
opiniones de sus representados.

Con independencia de la conformación del Poder Legislativo y la represen-
tación de las fuerzas políticas de 1988 a la fecha, debe reconocerse el trabajo 
parlamentario, en particular la LVIII Legislatura, porque es la primera que arre-
bata la mayoría parlamentaria al partido oficial, lo que garantizó la división de 
poderes, el equilibrio y los contrapesos.

El intercambio de acuerdos legislativos no es, ni por equívoco, una graciosa 
concesión. Es el resultado de la convergencia de distintas visiones y posturas 
políticas para limitar los abusos y excesos de la autoridad, así como la elabora-
ción del marco jurídico que permitiera la construcción de instituciones garantes 
de los derechos y libertades. No hay duda, la organización de la sociedad civil 
fue fundamental para lograr los necesarios cambios en materia político-electo-
ral y en la defensa de los derechos humanos.
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Antes de 1997, absolutamente todas las iniciativas presidenciales o las ema-
nadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional conta-
ban con la aprobación —sin modificaciones relevantes— de las Cámaras de 
Diputados y Senadores. Fue una mayoría legislativa sumisa ante el Poder Ejecu-
tivo en turno, que obsequió durante muchas legislaturas sus votos para cumplir 
con los propósitos presidenciales. Se reconoció la calidad argumentativa de Ac-
ción Nacional, triunfadores del debate político y perdedores en la votación, 
ante una mayoría aplastante que no reconocía la sensatez de los razonamientos.

La dimisión del Congreso, el abandono de sus funciones constitucionales y la inde-
bida prepotencia del Ejecutivo Federal no son, por tanto, cargos infundados que 
hace la oposición, sino evidencias nacionales que no pueden justificarse. Pero con-
sideramos que el Congreso no puede abdicar de las funciones políticas que en un 
régimen democrático de derecho le corresponden, sin hacerse responsable del esta-
blecimiento o del mantenimiento de un sistema autocrático.8

Existió un antes y un después del régimen autoritario que simulaba condi-
ciones “democráticas”, que en realidad utilizaba todos los medios del Estado 
—con todo y recursos económicos—, para difundir y resaltar las cualidades y 
características que requería nuestra democracia según el partido oficial.

Es triste reconocer que mucho de lo avanzado, no es conocido y consecuen-
temente valorado por la sociedad en su conjunto. La democracia —como régi-
men político—, no comenzó en julio del 2018. Ha sido una larga lucha que 
inició en 1968. Es claro que en los últimos 50 años, el reclamo democrático de 
amplios sectores de la sociedad civil tuvo reconocimiento oficial, lo cual propi-
ció diversas reformas político-electorales que edificaron al hoy Instituto Nacio-
nal Electoral.

Llega a mi memoria el encuentro internacional con intelectuales organizado 
por la revista Vuelta, «La experiencia con la libertad”, convocado por el pre-
mio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, a propósito de la caída del Muro 
de Berlín en 1989, para razonar sobre el fin de los regímenes totalitarios y el 
reconocimiento de la democracia como única vía para organizar a la sociedad. 
En el intercambio de conceptos sobre las dictaduras en América Latina, el escri-
tor peruano Mario Vargas Llosa, no exentó al régimen mexicano de ese califi-
cativo, que de hecho lo definió como la “dictadura perfecta”: “México es el 
modelo perfecto de dictadura, aunque tenga elecciones y un gobierno civil, se 
disimula, además, con una retórica izquierdosa”.9

Se tuvieron que librar muchas batallas, y en la última década del siglo pa-
sado se tuvo que hacer evidente el autoritarismo, la simulación y el atropello de 
los derechos humanos y la democracia para que, poco a poco, se iniciaran las 

8 CHRISTLIEB IBARROLA, Adolfo. Las Razones de la Sinrazón. Recopilación de artículos escri-
tos durante la campaña presidencial de 1964, México, Epessa, 1987, 392 pp.

9 VARGAS LLOSA, Mario, disponible en https://m.youtube.com/watch?v=TigSor5xtOc
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modificaciones legislativas que permitieron el fortalecimiento de la institución 
electoral y la creación de la garante de los derechos humanos.

EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA

La democracia es un recurso político, utilizado a modo por líderes y políti-
cos sociales que, en la mayoría de los casos, contravienen al espíritu de convi-
vencia plural, ya que les resulta difícil aceptar la diversidad ideológica y política 
que no necesariamente acompaña sus propuestas. La democracia es el gobierno 
de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías.

Es importante señalar que el hecho de ganar, por mayoría significativa, la 
elección presidencial, no implica que la autoridad en turno pueda, en nombre 
del democrático resultado, imponer decisiones, ejercer el poder público sin limi-
taciones, con simulaciones o al margen de la ley, sin recato ni respeto de los 
adversarios políticos o las minorías existentes.

Me permito exponer el caso en la Cámara de Diputados en este 2020. Mo-
rena y sus aliados lograron —de forma legítima— un triunfo democrático en la 
elección presidencial de 2018, lo que no sucedió en la elección de diputados, ya 
que obtuvo menos del 38% de la representación legislativa. Sin embargo, las 
reglas democráticas, ajustadas a conveniencia, le permitieron conformar mayo-
rías artificiales, que aunque no reflejan la voluntad popular, dieron a la Coali-
ción ganadora (Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, que perdió el 
registro al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación), una mayoría parla-
mentaria que se fortaleció con la suma del Partido Verde.

Derivado del intercambio de legisladores, Morena cuenta con el 51% de 
legisladoras y legisladores, con lo cual mantiene la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política y así definir los asuntos a dictaminar, según las priorida-
des del Poder Ejecutivo. Se vulneró y violó el precepto constitucional estableci-
do en el artículo 54, numeral V, el cual determina que entre votos y escaños no 
puede existir una diferencia superior al 08%: “En ningún caso, un partido po-
lítico podrá contar con un número de diputados por ambos principios que re-
presenten un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación nacional emitida…”.10

Es así como la primera minoría electoral, se convirtió desde el primer día 
de la legislatura, en una mayoría artificial, deformación de resultados electora-
les que solo beneficia al grupo gobernante.

Nos enfrentamos al reto de regresar a la parte central que tiene toda democra-
cia, que son la pluralidad, los consensos y los acuerdos, en la que viven y conviven 
mexicanas y mexicanos que piensan sienten y sueñan de manera distinta.

10 CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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Una pluralidad entendida en un amplio sentido serviría para que todos los 
actores políticos y especialistas, de diferentes colores o ideologías, buscáramos 
respuestas, sumáramos coincidencias y dejáramos a un lado las legítimas dife-
rencias, para contribuir con propuestas que permitan resolver los graves y apre-
miantes problemas nacionales.

No omito mencionar que en los espacios de deliberación y decisión, es fun-
damental discutir con argumentos técnicos y jurídicos para llegar a acuerdos de 
beneficio común. La ética y la responsabilidad legislativa demandan compromi-
so para analizar todas las opciones; escuchar y atender todas las voces en la 
creación o modificación de leyes o la asignación de recursos económicos en  
la búsqueda del bien superior.

Si hacemos un ejercicio de reflexión y análisis a lo largo del tiempo, encon-
traremos que las diferencias ideológicas y partidistas nos llevaron a conformar 
consensos importantes para construir nuestras instituciones. Es oportuno reco-
nocer las reformas que se lograron a raíz de la participación de grupos de dis-
tintas visiones, como las del 2008, o la reforma constitucional del 2011, la más 
importante en materia de Derechos Humanos, que dio pie justamente para en-
tender la universalidad del concepto.

EL PELIGRO DE LOS ORGANISMOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

En las decisiones, pero sobre todo en las acciones del actual Poder Ejecuti-
vo, se denota el desprecio por los mecanismos democráticos que lo llevaron a 
la presidencia de la República, lo cual resulta paradójico, porque mientras re-
conoce el voto que le dieron alrededor de 30 millones de electores, en los he-
chos busca marginar, despreciar, negar y eliminar la historia democrática del 
país, para imponer “su visión democrática”, esa que no reconoce las bondades 
ni los beneficios del modelo desarrollado y que además desconoce la pluralidad; 
no concede posibilidad de convivencia social respetuosa y tolerante, como lo 
haría un jefe de Estado que gobierna para todos.

Es evidente el desprecio a las instituciones, programas y proyectos diseña-
dos años atrás, que cumplieron con los objetivos por los cuales fueron creados 
y que merecieron reconocimiento nacional e internacional. Nada del pasado 
sirve y lo mejor es aplicar una “política de exterminio”, lo cual puede explicar, 
más no justificar, el rechazo a los órganos constitucionales autónomos, ataca-
dos de manera permanente, a pesar de su sustento jurídico.

Se ha intentado de varias maneras desconocer alguna de las características 
legales —señaladas líneas arriba— que validan el concepto de autonomía, ya 
sea con nombramientos afines al partido gobernante —lo cual pone en duda su 
independencia—; con recortes presupuestales —en nombre de la austeridad 
como política de gobierno— que limitan el cumplimiento de sus atribuciones, o 
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con la permanente amenaza de suprimirlos, porque no sirven, invaden compe-
tencias, representan formas de corrupción, o porque son reductos de la buro-
cracia dorada.

Existen diversos casos que ilustran la simulación y el peligro que viven al-
gunas de estas debilitadas instituciones:

— Hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no guarda en lo ab-
soluto la premisa de ser un órgano autónomo, independiente, destinado 
a denunciar los abusos de la autoridad en esta materia. Prueba de ello 
fueron las condiciones bajo las cuales se dio el nombramiento de su titu-
lar, así como también la falta de atención a sectores vulnerables, lo que 
ha generado, por ejemplo, brotes de violencia de mujeres víctimas, mani-
festándose en las calles o tomando sus instalaciones, al no encontrar 
respuesta a sus demandas y necesidades.

— El nombramiento del Fiscal General de la República obedeció a una ins-
trucción presidencial, lo que le ha permitido la aplicación de la justicia 
de forma selectiva, como parte de un espectáculo mediático que ignora el 
derecho y solo beneficia a la narrativa oficial, con la aplicación a modo 
de la normatividad que abona a la impunidad.

— Se ha hecho pública la confrontación entre el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Presidencia de 
la República por la diferencia en los datos sobre el deterioro de la cali-
dad de vida de la población, a tal punto que, ante el señalamiento que 
este órgano ha presentado, la autoridad ha optado por ignorar sus indi-
cadores y construir los propios.

— En el caso de la educación pública, debe recordarse la reforma consti-
tucional que desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) para dar paso al Instituto Nacional para la Reva-
lorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, un 
organismo público descentralizado, carente de autonomía, con lo cual 
se inhabilitan, desde mi punto de vista, las necesarias evaluaciones 
docentes. Es incuestionable que los maestros requieren de vigorosos 
procesos formativos y de actualización, así como de la preparación 
idónea para desempeñar su trabajo, que es mejorar la calidad educativa 
en México.

— Por último, no se puede omitir que la mayoría de Morena y sus aliados 
en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, han modificado leyes 
que cumplen con los propósitos del Poder Ejecutivo para debilitar el an-
damiaje institucional de los órganos constitucionales autónomos, en dos 
aspectos fundamentales: el marco normativo y la no menos importante e 
insuficiente asignación presupuestal, que compromete el cumplimiento 
de sus obligaciones. Son acciones que reflejan la necesidad de concentrar 
el poder político y debilitar los contrapesos constitucionales.
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CONSECUENCIAS DEL AUTORITARISMO

En estos momentos tenemos un modelo de presidencialismo autoritario, en 
el que la toma de decisiones depende de una sola persona y que ha recrudecido 
las difíciles condiciones económicas, de salud y seguridad pública que ya pade-
cíamos desde hace algunos años y que se han recrudecido a partir de la pande-
mia originada por Covid-19.

Las cifras que hoy tenemos no son para presumir y menos festejar, pero es 
necesario tenerlas en la exacta dimensión de la realidad y su gravedad, porque 
en cierta forma, son consecuencia de un poder autoritario: los homicidios y 
feminicidios al alza (alrededor de 70 mil decesos, alarmante incremento de ase-
sinatos de mujeres hasta noviembre del 2020); con una caída del Producto In-
terno Bruto en el segundo trimestre, según el INEGI, superior al 18% con 
respecto al mismo periodo de 2019; cada vez hay más dificultades para que las 
familias tengan acceso a la canasta básica; por desgracia, alrededor de 12.5 
millones de personas han perdido sus empleos y con ello el ingreso vital; ade-
más, es evidente el manejo deficiente de la crisis sanitaria, que al mes de no-
viembre ha dejado más de 100 mil fallecidos y más de un millón de personas 
contagiadas, sin olvidar el grave problema de abastecimiento generalizado de 
medicamentos, que sin duda el ejemplo más dramático es la carencia de trata-
mientos oncológicos, que ha perjudicado y comprometido la salud y la vida de 
mujeres, niñas y niños con cáncer.

A ello, se agrega una preocupación adicional, constante, silenciosa, que ha 
logrado penetrar en el grueso de los hogares mexicanos y es la confrontación 
entre iguales; el enojo y pleito entre familiares, amigos, vecinos o conocidos, 
por la defensa personal de las diferentes posturas políticas que cada persona 
tiene.

La descomposición de la sociedad es clara por la terrible división que se 
genera desde el Poder Ejecutivo, con la sentencia absoluta de “estás conmigo o 
estás en contra de la transformación”, lo que propicia una guerra de descalifi-
caciones sin tregua.

Es preocupante ver cómo las conferencias matutinas se han convertido en 
un mecanismo de comunicación permanente, con el uso de los medios, los 
recursos y el poder en su conjunto, que facilita la difusión-imposición de la 
narrativa presidencial y elimina la posibilidad de réplica de cualquier persona 
afectada, descalificada, calumniada o señalada, es decir, no existen condicio-
nes de igualdad en la transmisión de cualquier mensaje a la sociedad en su 
conjunto.

Sin embargo, tenemos la obligación de no guardar silencio, de decir las 
cosas desde los lugares en donde la democracia y la pluralidad están vigentes, a 
pesar de las limitaciones que hoy tenemos en el legislativo —en el Senado de la 
República o en la Cámara de Diputados— con todo y el bloque mayoritario, 
que se ha convertido en simple ejecutor de las órdenes presidenciales.
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Deben serenarse los ánimos, entender el impacto de las decisiones públicas 
en la vida diaria y entender que los demás no piensan igual que uno. Las y los 
mexicanos no debemos ser enemigos de las y los mexicanos por razonar de 
forma distinta. Es urgente poner un alto a la polarización, porque si no se hace, 
pasará mucho tiempo para sanar la crisis de la división. La diferencia entre 
iguales enriquece nuestra pluralidad —con diálogo, tolerancia, respeto y argu-
mentos—, la democracia es nuestra oportunidad para atender y resolver los 
retos presentes y futuros.

POR NO CONOCER LA HISTORIA

Me parece inválida cualquier pretensión que pretenda dinamitar a las insti-
tuciones y desconocer el camino recorrido. Tal pareciera que con la llegada de 
Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en el 2018, apenas llegó la 
democracia a este país, y no es así.

Es probable que un gran número de jóvenes no perciban los equívocos y 
contradicciones del poder político que suceden hoy, porque en su pasado re-
ciente no figura la clase política de los años 70, sino la de los años 2000 en 
adelante, cuyo ejercicio del poder correspondió a dos sexenios panistas y uno 
priísta. Lo que resulta injustificable es la omisa postura oficial que niega reco-
nocimiento alguno a los avances en materia democrática y de fortalecimiento 
institucional para inhibir las arbitrariedades.

Resulta paradójico que se quiera desconocer el pasado político y que a lo 
largo de estos dos años, México haya regresado a la forma de ejercer el poder 
de los años 70, aunque también se quedó políticamente estacionado en la elec-
ción del 2006, que desató complejos, enojos y resentimientos generados por los 
resultados electorales que no favorecieron al otrora candidato, ahora presidente 
de la República, movido más por la revancha política que por la convicción de 
resolver problemas. Lo cierto es que nuestra historia debe conocerse y debe 
reconocerse el papel que ha jugado la pluralidad en la construcción de este país, 
con la participación de muchas personas de distintas generaciones y con diver-
sas formas de pensar.

Las verdades a medias que hoy se cuentan —que en realidad son mentiras 
completas—, probablemente han fortalecido la afiliación de muchas y muchos 
jóvenes a los programas clientelares, porque no sólo tienen necesidad económi-
ca, sino de crecimiento y de búsqueda de oportunidades.

Por eso es importante que la historia se cuente con cifras; la realidad en 
datos no puede sostener la mentira constante en todo lo que se hace y se dice 
(incluso los propios datos presidenciales no están avalados por las institucio-
nes que se crearon desde la pluralidad). La realidad debe poner un alto a la 
violación recurrente a la ley, que genera impunidad desde el ámbito penal, el 
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ámbito social y administrativo. El signo preponderante de este gobierno se 
traduce en el “Soy yo el poder legislativo; soy yo el poder judicial; soy yo los 
órganos autónomos; soy yo todo el poder”. Cuando hay una concentración 
tan fuerte de poder, menos probabilidad existe de salir de las crisis que hoy 
nos afectan.

Todas y todos tenemos la obligación de contribuir desde nuestras trinche-
ras, en la construcción de esa pluralidad que por tantos años se ha luchado; la 
diferencia de visiones ha hecho rico a nuestro país. No hay que olvidar que 
todo sistema político es perfectible y que en esa forma de perfeccionar las insti-
tuciones, de mejorar los mecanismos de participación ciudadana y de encontrar 
soluciones a los problemas cotidianos, el consenso, el debate y los acuerdos son 
fundamentales.

CONCLUSIONES

No se puede entender el proceso democrático sin pluralidad, tolerancia, 
consensos ni cumplimiento de acuerdos. La democracia es el reto al que se en-
frenta este gobierno, que debe ser capaz de decirle no a la regresión y al auto-
ritarismo, cuyas características son la concentración del poder político, las 
interpretaciones a modo de las leyes, la intolerancia a contrapesos, transparen-
cia, rendición de cuentas y vigilancia.

La fuerza democrática se demuestra por la responsabilidad y voluntad para 
construir acuerdos, mediante diálogo honesto y comprometido que permita 
atender las legítimas y múltiples demandas sociales. No es admisible tomar de-
cisiones con criterios electorales.

En la época actual, el carisma que acompañó tantos años al otrora opositor 
y que logró sumar a su causa, el enojo, el malestar y las inconformidades socia-
les, se ha transformado en control absoluto e indolencia, que descalifica y des-
conoce lo creado durante varias generaciones, ya que el único objetivo es 
imponer un modelo personal, como se vivió durante 70 años en nuestro país. 
Hoy existe una sumisión de los otros Poderes de la Unión ante el Ejecutivo.

Con esta forma de gobernar se corre el riego de cooptar los espacios legis-
lativos para modificar la ley acorde a una visión que no necesariamente refleja 
el bien común, porque limita o anula la autonomía. Lo que se pretende es que 
la figura presidencial sea, al mismo tiempo, la constitución, las leyes, los pode-
res legislativo y el judicial, la suma de los órganos autónomos. Y este compor-
tamiento afecta también a las organizaciones de la sociedad civil, que han 
impulsado y acompañado los esfuerzos institucionales en la búsqueda del bien 
común.

En esta idea de concentración total de poder y atribuciones, resulta incómo-
da la autonomía e independencia de estos órganos constitucionales, ya que su 
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actuación altera las competencias que se quieren imponer a nivel federal, local 
y municipal, lo que limita una coordinación funcional entre éstos y los Poderes 
de la Unión. De ahí el ataque constante, a su marco normativo y al recorte 
presupuestal, para minar su efectividad y evitar el cumplimiento de sus obliga-
ciones.

No se debe dejar de lado que la pluralidad política tuvo que ver en la cons-
trucción de los órganos autónomos: cuando hubo problemas de carácter electo-
ral, se creó un Instituto Federal Electoral (ahora INE); cuando los hubo en 
materia económica y para evitar el manejo unilateral de las variables económi-
cas, se optó por dotar de autonomía al Banco de México para reducir los ries-
gos; cuando se detectaron lar arbitrariedades y el abuso de la fuerza pública, se 
creó una Comisión Nacional de los Derechos Humanos; ante el inminente cam-
bio climático y la necesidad de revisar el impacto ambiental, fue necesario bus-
car nuevas formas de generación y manejo de la energía, por lo que se recurrió 
a los órganos reguladores.

Hay un largo trecho recorrido y otro tanto por recorrer para consolidar a 
las instituciones. Por ello, no se deben permitir los retrocesos. Desde la plurali-
dad hay que insistir en hacer visible lo que sucede. No debemos bajar los bra-
zos quienes tenemos la obligación de construir mejores acuerdos para México, 
aunque se insista en cambiar lo plural, por lo unilateral; el consenso, por la 
prohibición; el acuerdo, por el rechazo, y el debate por el silencio. La democra-
cia, sin responsabilidad y sin compromiso con los demás, limitará o anulará 
cualquier oportunidad de progreso.
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ACCOUNTABILITY Y POPULISMO EN MÉXICO
LA FUNCIONALIDAD DE LOS CONTRAPESOS

Jorge Triana Tena

La relación social con el poder ha guardado históricamente problemáticas que 
manifiestan la necesidad de limitarlo y controlarlo, a fin de evitar el uso auto-
ritario del mismo. El peligro latente de un poder sin contrapesos ha sido res-
ponsable de atrocidades históricas que nunca han de repetirse.

Frente dicha problemática, las democracias han desarrollado mecanismos 
que logran acotar y controlar el ejercicio del poder, mediante la garantía de de-
rechos para salvaguardar las libertades y el fraccionamiento y dispersión de fa-
cultades en diversos órganos, para crear tensiones entre los tenedores de poder, 
evitando así abuso y generando controles interinstitucionales. Accountability,1 es 
el concepto que engloba dichos mecanismos, recogiendo la tradición intelectual 
que da inicio desde los pensadores antiguos, bajo la interrogante ¿como domes-
ticar el poder?; el término deviene de la teorización política norteamericana e 
inglesa sobre la democracia, erigiéndose como fundamental en ella. Accounta-
bility no logra una traducción exacta al español, pero puede ser entendido en 
sentido amplio como ‘rendición de cuentas’. De acuerdo a Schedler, es un con-
cepto novedoso, pero poco ahondado, con poca socialización y por tanto con 
una construcción teórica berenjenal y limites indefinidos.2 Y es justo la oscuri-
dad conceptual del término lo que ofusca la exigencia y vigilancia, pues aun 
siendo la rendición de cuentas un concepto recurrente en el ámbito público, no 
se logra socializar su importancia, implicaciones, limites y consecuencias.

En el caso mexicano, el accountability fue desarrollado de manera paralela 
a la democratización del país, ergo es resultado de una gestación lenta y relati-
vamente reciente; con la transición democrática, se vivió una apertura al reco-
nocimiento del pluralismo político, a la ampliación y garantía incipiente de 
libertades — como libertad de prensa, expresión, información y asociación— 
sin la antigua y abierta persecución, se desarticulo el llamado hiper-presidencia-
lismo dispersando y creando poderes en órganos autónomos y balanceando la 

1 El concepto accountability, también puede ser traducido responsabilidad, control o fiscali-
zación, sin embargo el más apegado a la literalidad del término es ‘rendición de cuentas’.

2 SCHEDLER, Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?, en Cuadernos de Transparencia, 
IFAI, México, 2004, p. 11.
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división de poderes; se liberalizaron los medios de comunicación, se universali-
zo el voto, se crearon condiciones e instituciones para garantizar la equidad y 
libertad de las jornadas electorales, con autoridades autónomas y especializadas 
en la materia; es decir, se comenzaron a cristalizar los elemento de domestica-
ción del poder.

Sin embargo actualmente, en México como en otras latitudes, las democra-
cias se encuentran al acecho; la creciente oleada populista representa una prue-
ba al funcionamiento de los arreglos institucionales que históricamente han 
logrado contener el poder; el populismo pone a prueba su funcionalidad, desa-
fiando la pluralidad, la libertad de disentir, la institucionalidad, el Estado de 
Derecho, la división de poderes, así como otros tantos valores y arreglos —que 
si bien perfectibles— ahora son vapuleados al amparo de la mentira, donde 
todo limite a la voluntad del populista se le señala falazmente de privilegio o 
corrupción.

Este escrito no mantiene pretensiones sobre una categorización moral sobre 
el fenómeno populista, sino analizar el caso mexicano, el arribo de Andrés Ma-
nuel López Obrador a la presidencia —un claro ejemplo de populismo— en su 
relación con los mecanismos del accountability en sus diferentes dimensiones, 
indagando sobre la funcionalidad de los contrapesos, controles y dispositivos 
de supervisión: ¿Cual es la relación que ha mantenido AMLO con los mecanis-
mos institucionales de control y supervisión del poder? ¿estos han cumplido su 
función?

Bajo las interrogantes anteriores se estructura el siguiente texto, con fin a 
indagar y exponer lo acontecido.

ACCOUNTABILITY:  
Concepto y dimensiones

La posibilidad de efectuar un balance del gobierno actual con relación a la 
efectividad del accountability requiere de clarificar sus fronteras conceptuales y 
estructura interna, en ese sentido, procederemos a profundizar sobre el concepto.

Accountability puede analizarse dos partes con referencia a la funcionali-
dad del mecanismo completo:

1) Answerability: Refiere a la obligación de los funcionarios públicos de 
transparentar las motivaciones sobre las decisiones tomadas, justifican-
do e informando sobre su actuar ante la ciudadanía. La información 
pública proporcionada debe ser suficiente para activar el raciocinio so-
bre la acción cuestionada.3

3 CORTÉS ARBELAÉZ, Alejandro, “El concepto de accountability: una mirada desde la Ciencia 
Política” en Cuadernos de Ciencias Políticas, Universidad EAFIT, 2014, [En linea] , Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/272353075_El_concepto_de_accountability_una_mira-
da_desde_la_ciencia_politica [Consultado: 10 de noviembre del 2020]
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2) Enforcement: Hace referencia efectividad de las normas bajo las cuales 
se rige el poder público, es decir, ante la comisión de un delito o incum-
plimiento de funciones por parte de los servidores públicos, debe existir 
la posibilidad real de detonar sanciones previstas en un marco jurídico.4

La relación entre answerability y enforcement supone una imbricación, 
donde el enforcement orilla a los funcionarios públicos a actuar dentro del mar-
co normativo que lo regula, incentivando el answerability para justificar públi-
camente sus desiciones, donde estas se encuentran monitoreadas por ciudadanos.

Por otro lado, el accountability cuenta con tres dimensiones:

• Accountability vertical:
Es una relación de control desde los integrantes de la sociedad sobre el go-

bierno. La realización de elecciones periódicas es la acción principal dentro del 
tipo vertical, dado que los ciudadanos emiten juicios de sanción o aval a los 
gobernantes mediante el ejercicio electoral, generando incentivos que inhiban el 
uso indebido del poder. El primer juicio se da al momento de celebrarse las 
elecciones, cuando se contrastan los proyectos políticos entre las diversas opcio-
nes —o bien a modo de evolución sobre el periodo gubernamental anterior; y 
el segundo, tiene lugar en el Congreso y en la opinión pública, previo o en pa-
ralelo a la deliberación de acciones gubernamentales. Esta generación mecanis-
mos de control sobre las decisiones políticas —aunado a la posibilidad de 
sanciones— vinculan los intereses de la población a la toma de decisiones, evi-
tando así la ausencia absoluta de la idea central de la democracia: la soberanía 
popular.5

La funcionalidad del accountability vertical requiere de la ausencia de identidades 
partidistas solidas en la mayoría de la sociedad, es decir, la posibilidad de una fluc-
tuación medianamente constante entre las preferencias de los electores por las dife-
rentes opciones políticas. En ese sentido, para satisfacer ese supuesto deben existir 
las siguientes condiciones:

a) Dos o más opciones políticas entre las cuales elegir.
b) Información sobre las diversas opciones electorales y un votante racionalmen-

te informado.
c) La existencia de elecciones libres.6

• Accountability horizontal:
Esta dimensión puede ser resumida en el concepto Estado de Derecho;  

de acuerdo a Guillermo O’Donnell, es la existencia de agencias estatales con 
facultad de emprender acciones de que van desde el control rutinario, sancio-
nes legales, hasta impeachment, en función del actuar —con apego al marco 

4 Idem.
5 VÁZQUEZ VALENCIA, Luis D., “Democracia, populismo y elitismo”  en Cuadernos de di-

vulgación de la cultura democrática, México, Instituto Nacional Electoral (INE), 2016, p. 23.
6 Ibidem, p. 26.
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normativo— de otras agencias estatales, que en principio o presuntamente pue-
de ser calificados como ilícitos.

Posteriormente O’Donnell, postula dos subtipos del accountability horizontal:
1) Accountability horizontal asignado: Son agencias u organismos del Esta-

do con el mandato de ejercer acciones de control productivas y perma-
nentes sobre otras instancias estatales.

2) Accountability horizontal de balance: Refiere a los mecanismos de frenos 
y contrapesos, que se activa al haber invasión de funciones de algún or-
ganismo o poder del Estado en la esfera de competencia de otro.7

El accountability horizontal realmente efectivo se vincula a una red de 
agencias estatales interpenetradas en sus funciones para acotar y controlar el 
actuar de otro, colocando por encima de todo el andamiaje institucional al po-
der judicial comprometido con el funcionamiento de dicho mecanismo; de esta 
manera, en caso de existir actos u omisiones presuntamente ilegales, se activa 
los dispositivos de control, detonando relaciones de tensión. Por tanto la lógica 
horizontal solo inserta dentro de una democracia constitucional.8

Respecto a la irrupción del accountability horizontal, O’Donnell señala que 
existen dos formas de vulnerarlo:

1) La transgresión: se da cuando una institución transgrede la esfera de ac-
ción de otra.

2) La corrupción: cuando un funcionario público usa el poder púbico para 
obtener beneficios privados.9

• Accountability social:
Este dimensión sobre el accountability fue postulada por Peruzzoti y Smi-

lovitz, refieriendose a la idea de tener un sociedad pluralista, donde a partir de 
las diferencias se articulen grupos con capacidad de incidir en la toma de de-
cisiones políticas. De acuerdo a los autores existen dos formas para detonar la 
incidencia:

1) Las organizaciones de la sociedad civil capaces de activar de los mecanis-
mo de accountability horizontal mediante litigios estratégicos, propues-
tas de reforma, denuncias, investigaciones periodisticas, etc.

2) Los movimientos sociales que utilizan el repertorio de acción colectiva 
para incidir en la esfera pública, difundiendo el actuar del gobierno a fin 
de castigar o premiar.

Todos lo mecanismos anteriormente enunciados, generan un arco de con-
tención a los excesos de las autoridades políticas, sin embargo, los gobiernos 

7 O’DONNELL, Guillermo, “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la des-
confianza política”, en Revista Española de Ciencia Política, España, 2004, p. 12.

8 VÁZQUEZ VALENCIA, Luis D, op. cit., p. 41.
9 Ibidem, p. 43.
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son capaces de neutralizar la operatividad de los mecanismos de control, y al 
inhabilitarlos se deslizan rápidamente hacia una modalidad gubernamental que 
atiende mayormente intereses particularistas o facciosos, desplazando represen-
tatividad y pluralidad de la democracia; en los casos donde el populismo emer-
ge, la dinámica de anulación de los controles transgrede la armonía social, dado 
el discurso que polariza y merma la legitimidad institucional, en pro de una vi-
sión maniquea y combativa de la política, dentro del esquema amigo-enemigo.

SOBRE EL POPULISMO:  
TEORIZACIÓN Y EL CASO MEXICANO (AMLO)

Partamos de analizar al populismo como un concepto en disputa, en térmi-
nos de sus repercusiones sobre la democracia, donde la literatura politológica 
no ha logrado generar un consenso sobre él y su impacto. Por un lado, el po-
pulismo halla respaldo de un grupo de intelectuales, que le atribuyen un tinte 
“democratizador”, por la capacidad de inclusión de sectores altamente margi-
nados del espacio publico y político; en su actuar, el populismo escenifica rei-
vindicaciones simbólicas de tradiciones y valores que son desdeñados desde el 
poder para tratar de redignificarlos.10

El populismo tiene su propia visión sobre la democracia, donde la ocupa-
ción de los espacios públicos de los cuales los pobres y no blancos eran exclui-
dos, ahora forman parte, bajo formas de incorporación estéticas o litúrgicas 
más que institucionales; de esta forma el respeto a las instituciones de orden 
liberal —erigido en sistema basado en la participación mediante causes institu-
cionales y el imperio de la ley— pasan a un segundo plano.11 La democracia 
bajo la óptica populista, más allá de las elecciones, desdeña la rendición de 
cuentas y los controles constitucionales, pues el líder transgrede las nociones 
básicas de representatividad, tornándolas en una degeneración personalista, 
donde él encarna las aspiraciones y demandas populares, adjudicándose la  
exclusiva interpretación de la vox popouli; bajo esta lógica, los mecanismos de 
representatividad y protección de las minorías pasan a ser un obstáculo para  
la solidificación del proyecto populista.

De acuerdo Steven Levistky, lo populismos suelen surgir en contextos de 
crisis en el sistema de partidos y/o de las instituciones políticas (en especifico en 
el Congreso), llegando al poder con el mandato de terminar con la política tra-
dicional y refundar la democracia; posteriormente sus mandatos devienen en 
regímenes autoritarios competitivos.12

10 ÁLVAREZ JUNCO, José, “El populismo como  problema” en José Álvarez Junco y Ricardo 
González, El populismo es España y América, España, Catriel, 1994, p. 25-26.

11 Idem.
12 DE LA TORRE, Carlos, “El populismo latinoamericano: entre la democratización y el auto-

ritarismo”, en Revista Nueva Sociedad, N. 247, sept.-oct. 2013, [En linea], Disponible en: https://
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Los populista suelen expandir su electorado, pues basan su legitimidad en 
elecciones limpias y con amplios respaldos; una vez obtenida la victoria electo-
ral, se atribuyen la encarnación sobre el sentir del pueblo, exigen sometimiento 
político al líder. Esta interpretación sobre la lectura y homogeneización de la 
voluntad del pueblo bajo un solo líder es una autentica violación al espíritu de 
la democracia, aun si el método empleado para lograr es unificación (las elec-
ciones) sea democrático.

De acuerdo a Federico Finchelstein, el populismo ofrece una gama de posi-
bilidades según sus variaciones históricas, que incluyen experiencias diferentes, 
desde el extremo izquierdo al derecho del espectro político. Este péndulo ideo-
lógico siempre combinaba algunos rasgos comunes:

1) La adhesión a una democracia autoritaria, electoral, antiliberal, que 
rechaza en la práctica la dictadura.

2) Una forma extrema de religión política.
3) Una visión apocalíptica de la política que presenta los éxitos electora-

les, y las transformaciones que esas victorias electorales transitorias po-
sibilitan, como momentos revolucionarios de la fundación o refundación 
de la sociedad.

4) Una teología política fundada por un líder del pueblo mesiánico y ca-
rismático.

5) La idea de que los antagonistas políticos son el antipueblo, a saber: 
enemigos del pueblo y traidores a la nación.

6) Una visión débil del imperio de la ley y la división de poderes.
7) Un nacionalismo radical.
8) La idea de que el líder es la personificación del pueblo.
9) La identificación del movimiento y los líderes con el pueblo como un 

todo.
10) La reivindicación de la antipolítica, lo que en la práctica implica tras-

cender la política tradicional.
11) La acción de hablar en nombre del pueblo y contra las elites gobernan-

tes.
12) Presentarse a sí mismos como defensores de la verdadera democracia y 

opositores a formas reales o imaginadas de dictadura y tiranía (Unión 
Europea, estados paralelos o profundos, imperios, cosmopolitismo, glo-
balización, golpes militares, etc).

13) La idea homogeneizadora de que el pueblo es una entidad única y que, 
una vez el populismo convertido en régimen, este pueblo equivale a sus 
mayorías electorales.

nuso.org/articulo/el-populismo-latinoamericano-entre-la-democratizacion-y-el-autoritarismo/  
[Consultado el día 10 de noviembre del 2020]
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14) Un antagonismo profundo, incluso una aversión, con el periodismo in-
dependiente.

15) Una antipatía hacia el pluralismo y la tolerancia política.
16) Un énfasis en la cultura popular e incluso, en muchos casos, en el mun-

do del entretenimiento como encarnaciones de tradiciones nacionales.13

Ergo, dadas las características del populismo, su funcionalidad dentro de 
regímenes democráticos halla el surgimiento de tensiones dada las contradiccio-
nes con las cuales opera el repertorio de actuación del líder populista, así que 
son inevitables las disputas por anteponer los valores democráticos constituti-
vos a su óptica política.

México se encuentra inserto dentro los países liderados por un populista. 
En el 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arraso victoriosamente la 
contienda electoral tras su tercer intento en alcanzar la titularidad del ejecutivo; 
se logro vencedor de la contienda tras articular una base de apoyo electoral que 
trastocaba los limites de su base original —conformada por los sectores más 
populares del país— adhiriendo a su campaña diversos liderazgos que permi-
tían la inclusión de sectores antes reacios a su proyecto (clase media, sectores 
empresariales, universitarios, evangélicos y católicos, lideres regionales de zonas 
puntuales donde anteriormente no lograba amplia penetración como el norte 
del país o el bajío) y con una modificación discursiva tendiente a la mesura, 
donde abandonaba las propuestas más radicales de sus agendas anteriores, pero 
de razocinios simplistas, binarios y polarizantes, aunado a la capitalización del 
enojo social con el entonces gobierno federal, fue que logro alcanzar la presi-
dencia.

Ya en el cargo, la presidencia de AMLO se encargo de seguir casi puntual-
mente el manual del populista: condena y estigmatiza —y en ocasiones amena-
za— a los detractores de su gobierno, es adverso a las organizaciones de la 
sociedad civil y a los diferentes movimientos populares de protesta (como el 
feminismo), desdeña los controles constituciones y evade las formalidades de 
los procesos instituciones, ataca los órganos autónomos, alienta la polarización 
social radicalizando su discurso entre lo que el llama “liberales vs. conservado-
res”, se atribuye la única e inequívoca interpretación de la voluntad del “pue-
blo”, y constantemente intenta lacerar la división de poderes.

Tras una breve revisión sobre lo construcción conceptual de los accounta-
bilitys y el populismo, corresponde indagar como es que un gobierno con las 
características anteriores abre paso a la neutralización de los accountabilitys 
bajo dos preguntas clave

¿como son neutralizados?, ¿cuales son las consecuencias?

13 FINCHELSTEIN, Federico, “¿que es el populismo en la historia?” En Nexos, Agosto 2018, 
[En linea], Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=39029 [Consultado el 10 de noviembre 
del 2020].
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SOBRE LA NEUTRALIZACIÓN  
DEL ACCOUNTABILITY EN MÉXICO

Al populismo le estorban las limitaciones que le impone el orden constitucio-
nal y la democracia representativa; bajo la lógica de la encarnación de la volun-
tad popular en su persona, no existe cabida a la institucionalidad ni formalidades 
del sistema. En el caso mexicano, desde el arribo de AMLO al poder, ha exhibi-
do su desdén por los controles constituciones, las formalidades, y los procedi-
mientos institucionales. En uno de sus múltiples discursos tras su declaración de 
victoria, señalo que: “ El ejecutivo ya no ser el poder de los poderes ni buscará 
someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la 
suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el 
Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad”.14

Sin embargo, la realidad apunta hacia otra dirección, en casi dos años de 
gobierno, se ha caracterizado por quebrantar la separación de poderes, golpe-
tear los órganos autónomos, deslegitimar a la oposición, sociedad civil y prensa 
critica, a usar las herramientas del poder para beneficio de su facción política, 
etc. El conglomerado de acciones apuntan a la desarticulación de los accounta-
bilitys, la posibilidad de reacercamiento a un hiperpresidencialismo y autocrati-
zación con la nueva variación de una pleonocracia. Revisaremos los actos que 
mayor vulnerabilidad generan a nuestra democracia:

POLARIZACIÓN Y PULVERIZACIÓN  
DE LA DIVERSIDAD

La polarización no surge en el vacío, sino como respuesta que transciende 
a la fatiga y encono social, exacerbado por algún líder político que pretende 
capitalizarlo, bajo un esquema discursivo binario, de un simplismo mayúsculo, 
para aglomerar en un polo los agravios. En la construcción de dicho esquema, 
se pierden los matices y la amplia gama de soluciones a problemas que afronta-
mos, sustituyéndolos con respuestas falaces que no abonan a su superación.

En México la polarización se monto sobre un discurso impulsado por AMLO, 
dentro de la dinámica status quo vs. antisistema o bien pueblo vs. antipueblo (su 
versión actualizada se refiere a liberales vs. conservadores). Obrador dirigió la 
culpa de todos los agravios nacionales hacia una entidad denominada “mafia del 
poder” (donde hallan cabida todos aquellos que no comulguen con su programa 
político. La repercusiones del discurso polarizador que se a instaurado en la vida 
publica, apunta hacia el desdibujamiento de la pluralidad, pues en el imaginario 
colectivo, solo existe la posibilidad de “militar” en alguno de los bandos del dis-
curso oficial, anulando el dialogo y el reconocimiento a otro.

14 El Universal, “Ejecutivo no buscará someter a los otros poderes: AMLO”, en El Universal, 
8 de agosto del 2018, [En linea], Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
ejecutivo-no-buscara-someter-los-otros-poderes-amlo [Consultado el 10 de noviembre del 2020]
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Consecuentemente dentro una lógica polarizada, casi todo acto que impo-
sibilite o dificulte la consecución del objetivo del populista, aun sea esta una 
imposibilidad institucional, se adhiere al discurso y cae dentro del esquema 
antagónico, deslegitimando así las reglas del juego institucional y a sus actores. 
En la percepción ciudadana, los partidarios no perciben el peligro sobre la des-
trucción institucional que el discurso genera, mientras en su seno se acelera la 
autocratización.

Otro países padecen el malestar mismo de la polarización, donde en un 
grado avanzado de escalamiento, ante anulación del dialogo entre las diversas 
partes de la sociedad, como en Estados Unidos, detonan en enfrentamientos 
sociales violentos, llamado a la ingobernabilidad en su mayor extremo.

Uno de los requerimientos primordiales para correcto funcionamiento de 
los accountabilitys, atraviesa por un ciudadano racional e informado, con la 
posibilidad de elegir entre la diversidad de opciones políticas, todo esto se en-
cuentra mermado si el esquema imperante es la polarización y la negación de la 
realidad, donde en su sustitución solo obtenemos respuestas simplistas.

ATAQUE A LA AUTORIDAD ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad electoral del país, un 
órgano autónomo, con el mandato de garantizar el libre desarrollo de las con-
tiendas electorales, salvaguardar el voto y ofertar un proceso imparcial. El INE 
es producto de luchas históricas contra el autoritarismo y una visión monolítica 
impuesta desde el poder, que en años pasados impuso el partido oficial. De esta 
forma bajo un consenso multipartidista —con mayor presión de la oposición 
izquierdista, de la cuál el actual presidente formo parte— se creo una institu-
ción independiente y ciudadana, que aperturo la transición democrática en los 
diferentes niveles de gobierno.

Desde el arribo de AMLO al poder, ha emprendido un campaña constante 
de ataques discursivos en contra del órgano electoral, realizado declaraciones que 
desnudan su desdén por INE, difundiendo información incompleta o falaz al 
respecto de su funcionamiento y haciendo uso de su mayoría parlamentaria in-
tentado cercenar su capacidad operativa. La visión populista del mandatario 
donde la traducción unívoca de sentir del “pueblo” la concentra y expresa él, es 
incompatible con la interferencia de una autoridad electoral autónoma que puede 
contradecir su ficción interpretativa dados los resultados expresados en las urnas.

El 22 de junio del 2020, el presidente declaro durante una de sus conferen-
cias que “se convertiría en el guardián de las elecciones”;15 la irresponsabilidad 
de la declaración no generaría impacto, si uno desconoce los antecedentes 

15 LÓPEZ MONTIEL, Gustavo, “El guardián de las elecciones”  en FORBES, 9 de julio del 2020, 
[En linea] Disponible en: https://www.forbes.com.mx/el-guardian-de-las-elecciones/  Consultado el 
10 de noviembre del 2020]
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históricos nacionales, donde el poder ejecutivo solía abusar de sus facultades 
para intervenir el proceso electoral y beneficiar a su partido político. Cabe decir 
que nuestro andamiaje constitucional preve en el art. 41: “que las elecciones 
son realizada por el Instituto Nacional Electoral”, y el art. 134, estipula la pro-
hibición hacia “los gobernantes de influir en los procesos electorales”.

Por otro lado, discursivamente el presidente ha intentado alinear a la auto-
ridad electoral al polo opositor a su gobierno, así como a algunos de los conse-
jeros de conducen las actividades del órgano electoral; desde su conferencia 
matutina desprestigia a aquellos con quienes tuvo desencuentro en el pasado, 
basado en el mito fundacional de su movimiento, “el fraude del 2006”: una 
contienda electoral cerrada, con márgenes de diferencia muy estrechos, donde 
la autoridad, la evidencia y la académica arrojaron que no existió posibilidad 
de fraude, empero, se reitera publica y constantemente que el otrora IFE, avalo 
el fraude, aun si exhibir evidencia que lo avale. La declaraciones desde la tribu-
na presidencial quebrantan la confianza ciudadana sobre la autoridad electoral, 
lo que deslegitima el proceso y las resoluciones que de ellas se arrojen.

Los congresistas y aliados de su gobierno han intentado, aun sin éxito, su-
bordinar al INE bajo dos modalidad: 1) apoderándose del control político del 
Consejo; con una propuesta de iniciativa de ley presentada en la Cámara de 
Diputados, donde intentaron acotar la temporalidad de la presidencia del insti-
tuto, sin respetar la no retroactividad de la ley. La iniciativa no prospero, pero 
vislumbra la incomodidad del poder por tener un órgano que le estorba en sus 
pretensiones políticas. 2) Han intentado hacer recortes muy sustanciales al pre-
supuesto del instituto; tan solo en el 2019 se le recorto más de mil 71 millones 
de pesos, vulnerando su capacidad operativa. Aun no conformes han realizado 
un nuevo recorte en el Proyecto de Egresos de la Federación del 2021 por 870 
millones de pesos, colocando en vulnerabilidad el cumplimiento del INE con 
sus obligaciones constitucionales.16

El accountability vertical haya necesidad de una jornada electoral limpia y 
justa, con condiciones de equidad e imparcialidad por parte de la autoridad 
que la supervisa, independiente del gobierno y en este sentido, aunque aun no 
se consuma las pretensiones de captura al INE, se revela que los golpeteos 
constantes, laceran la legitimidad de la autoridad encargada de velar por el 
cumplimiento de la expresión de la voluntad popular. Si se vulneran los meca-
nismos bajo los cuales se expresan las sanciones/premios a los partidos políti-
cos, el accountability vertical no cumple sentido en su función de controlar el 
poder.

16 LÓPEZ PONCE, Jannet, “INE alerta que recorte a su presupuesto pone en riesgo elecciones 
2021 y consulta popular” en MILENIO, 10 de noviembre del 2020, [En linea], Disponible en: 
https://www.milenio.com/politica/recorte-presupuesto-ine-pondria-riesgo-elecciones-consulta 
[Consultado el 10 de noviembre del 2020]
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DISONANCIA INFORMATIVA: LA MENTIRA DESDE EL PODER

La información que se proporciona desde el gobierno hacia los ciudadanos 
es de alta relevancia al momento que realizan sus elecciones en el ámbito polí-
tico. El ejercicio de conferencias matutinas, donde el gobierno se expone día a 
día al escrutinio público infiere un acto de rendición de cuentas y transparencia, 
elementos vitales para el correcto funcionamiento de una democracia y de jus-
tificación para el actuar gubernamental. Sin embargo, aunque el presidente 
auto califica su gobierno como el más transparente de todo, lo datos dibuja 
disonancia en sus declaraciones.

Durante el primer año de gobierno, en el 2019, la obstrucción gubernamen-
tal a las solicitudes de información demandadas por los ciudadanos ante en 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), han aumentado en un orden del 64% en contraste al 
2018.17 En mil 678 expedientes (17%) de los primeros casos el INAI ha pedido 
a alguna dependencia entregar la información que solicitan los ciudadanos en 
versiones públicas.18 En ese 17% de los casos, el INAI ha ordenado la apertura 
de los archivos porque los argumentos como el cuidado de datos personales, el 
secreto comercial o seguridad nacional, no encuentran sustento.19

Transparencia en duda

El gobierno de AMLO presume ser una administración transparente, pero los datos dicen lo contrario

es uestas de ine istencia de información a eticiones ciudadanas dirigidas a residencia de la re lica

rimer a o de go ierno de los ltimos se enios

Total de solicitudes

Felipe Calderón Hinojosa
(dic 06 a nov 07)

Enrique Peña Nieto
(dic 12 a nov 15)

Enrique Peña Nieto
(dic 12 a nov 15)

Andrés manuel López
Obrador (dic 18 a nov 19)

Andrés manuel López
Obrador (dic 18 a nov 19)

Felipe Calderón Hinojosa
(dic 06 a nov 07)

Enrique Peña Nieto
(dic 12 a nov 15)

Andrés manuel López
Obrador (dic 18 a nov 19)

Felipe Calderón Hinojosa
(dic 06 a nov 07)

Respuestas de inexistencia Porcentaje de respuesta de inexistencia

19681845

71

3709

92
4% 5%

10%
384

Fuente: El Sol de México.

17 LIZARRAGA, Daniel, “El gobierno de México es cada vez más opaco”, en The Washington 
Post, México, 28 de enero del 2020, [En linea], Disponible en: https://www.washingtonpost.com/
es/post-opinion/2020/01/28/el-gobierno-de-mexico-es-cada-vez-mas-opaco/  [Consultado el día 10 
de noviembre del 2020]

18 Las versiones públicas, son documentos en los que se privilegia la protección de los datos 
personales, sensibles o cuestiones relacionadas con temas de seguridad nacional, al tiempo que 
otorgan información de interés público. Las versiones públicas han servido históricamente para 
resguardar la información que debe permanecer bajo llave y, al mismo tiempo, cumplir con la 
rendición de cuentas.

19 Idem.
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De acuerdo con información del diario El Sol de México, las respuestas de 
inexistencia de información de la oficina del presidente de diciembre de 2018 a 
noviembre de 2019 crecieron 317%, y los requerimientos de información a la 
oficina del actual mandatario sigue siendo más opaca que las de sus antecesores 
pues en 10 % de las peticiones de información a la actual Presidencia no hubo 
respuesta.20

VERDADERAS

uente  eri cado

50%

PENDIENTE
1%

FALSAS
24%

ENGAÑOSAS
25%

Verificando Las Mañaneras  

DE DICIEMBRE/2018
A FEBRERO/2020

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil se han encargado de de 
verificar la información que el mandatario proporciona durante sus conferen-
cias, y de acuerdo a VERIFICADO, 48.5% del discurso verificable que ha 
dicho durante sus conferencias diarias ante la prensa, no es verdad. En total, 
en las Mañaneras que ha ofrecido durante su gobierno, han sido identificadas 
889 frases sujetas a comprobación afirmadas por el mandatario federal, de las 
que, después de ser investigadas, 24.5% resultaron ser engañosas y otro 24% 
falsas.21

La información bajo la cual toman decisiones los gobernantes y con la cual 
justifican su actuar, es un elemento esencial dentro del marco bajo el cual el 

20 HERNANDEZ, Saúl, “Los inexistentes otros datos del presidente”, en El Sol de México, 17 
de septiembre del 2020, México, [En linea], Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/
mexico/sociedad/los-inexistentes-otros-datos-del-presidente-inai-acceso-informacion-ciudadania-
datos-gobierno-cuarta-transformacion-5768744.html [Consultado el día 10 de noviembre del 
2020]

21 GUERRERO, Deyra, “Solo la mitad de lo dicho por AMLO en las Mañaneras, es verdad” 
en Verificado, Marzo del 2020, México, [En linea], Disponible en: https://verificado.com.mx/mi-
tad-verdad-amlo-mananeras/  [Consultado el día 10 de noviembre del 2020]
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ciudadano puede juzgar el mandato de las autoridades gubernamentales. La 
opacidad y la mentira desde el poder, distorsionan y vulneran los insumos in-
formativos para la sociedad sancione o premie a sus gobiernos. Sin duda, es 
otra forma de neutralizar los mecanismos de control.

LA DISTORSIÓN ELECTORAL:  
UN FRAUDE A LA REPRESENTATIVIDAD

Un Congreso representativo y plural es la institución democrática por exce-
lencia. En México la historia relata la larga pugna por democratizar el país, 
consolidando su victoria, en la constitución de 1917, donde se plasmo una di-
visión de poderes en sentido vertical (la división tradicional: ejecutivo, legislati-
vo y judicial) y horizontal (refiriendo a los tres niveles de gobierno: federal, 
estatal y municipal).

Empero la efectividad del diseño institucional sobre la división de poderes 
se vio trucada durante el largo periodo pos-revolucionario, dada la existencia 
de un sistema de partido hegemónico, que aglomero durante casi todo el siglo 
el poder político, desdibujado en arreglo constitucional de facto sobre la divi-
sión de poderes e inhibiendo el florecimiento de la pluralidad política nacional. 
Fue hasta la reforma político-electoral del 1977, con la cual se aperturo la po-
sibilidad real de las oposiciones de ser electas como parte de los poderes públi-
cos. En 1997, por primera vez se logra configurar una composición plural 
sustancial en la Cámara de Diputados, arrebatándole la mayoría absoluta al 
Partido Revolucionario institucional (PRI). Posteriormente la historia sobre las 
composiciones camerales del país se ven caracterizadas por la diversidad de sus 
integrantes y voces.

Posteriormente el país ha experimentado la diversidad política el interior de 
sus cámaras, sin que alguna fracción parlamentaria obtuviera la mayoría abso-
luta, sino hasta 2018.

Durante la contienda electoral del 2018, hubo una participación ciudadana 
del 63.42%, arrojando como ganador de la contienda a AMLO, quien obtuvo 
un 53.19% del total de la votación nacional emitida, por la coalición Juntos 
Haremos Historia (integrada por el Partido del Trabajo, Partido Encuentro So-
cial y Movimiento de Regeneración Nacional); en cuanto a la votación obteni-
da para el Congreso, la misma coalición solo logro un 43% del total, 
obteniendo la mayoría de asientos en ambas cámaras. En contraste, la votación 
obtenida por otro partidos para alcanzar crueles en el Congreso fue de un 56%. 
Es decir, un estimado de más de 28.5 millones de mexicanos que sufragaron, 
con tendencia a dividir su voto, entre sus preferencia hacia al ejecutivo y el le-
gislativo.
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Fuente: Elaboración propia, con datos del INE.

Votación total obtenida para la Cámara de Diputados

56%

1%0%

43%
Otros partidos (PRI, PAN, PRD, MC, Nueva
Alianza, PVEM)
Candidaturas no registradas/ Independientes

Votos nulos

Juntos Haremos Historia (PES, PT, MORENA)

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (CPUM), prevé 
en su artículo 54, fracción v), el mecanismo de control para la sobre-represen-
tación, estipulando que en ningún caso, ningún partido político podrá contar 
con porcentaje de representación total de la Cámara mayor en 8% a su vota-
ción nacional emitida obtenida. Sin embargo la coalición JHH, bajo distor-
siones legales, logro aglomerar un 61% de los asientos de la Cámara de 
Diputados con su 43% de votación obtenida, quebrantando el espíritu de la 
ley electoral.

La Cámara de Diputados tiene una composición de 500 integrantes, 300 de 
mayoría relativa y 200 de representación proporcional; estos últimos son asig-
nados mediante una fórmula vinculada a la cantidad de votación obtenida por 
cada partido político, con restricciones de asignación sobre la limitación legal 
de sobre-representación.

La manera en como lograron esquivar la ley electoral, fue mediante los 
acuerdos de coalición con los cuales formaron Juntos Haremos Historia y ha-
ciendo uso de la facultad de los diputados de poder cambiar de partido. En 
México, la Ley General de Partidos establece la obligación se especificar el 
partido político al cual pertenece originalmente cada uno de los candidatos re-
gistrados en la coalición y señalar el grupo parlamentario al cual se adherirán 
en caso de resultar electos. Sin embargo, MORENA, postulo candidatos perte-
necientes a su partido mediante candidaturas en otros partidos, para burlar los 
candados de sobre-representación, al momento de la repartición de diputados 
de representación proporcional.

De acuerdo a Ciro Murayama, en su articulo publicado en Nexos explica el 
proceso de asignación:



ACCOUNTABILITY Y POPULISMO EN MÉXICO � Triana 231

en 2018 la coalición JHH postuló las mismas candidaturas a diputados de mayoría 
relativa en 292 de los 300 distritos —de los cuales 142 fueron registrados como 
candidatos adscritos a Morena, 75 al PT y 75 más al PES—, y en los ocho distritos 
electorales restantes cada partido registró a sus respectivos candidatos. La coalición 
obtuvo el triunfo en 212 distritos, de los que 98 fueron registrados por Morena, 58 
del PT y 56 del PES. Además, Morena ganó los ocho distritos donde se presentó en 
solitario, así que alcanzó en total 106 diputados de mayoría relativa. Al hacer la 
asignación de legisladores, los 114 triunfos de mayoría relativa reconocidos al PT 
(58) y al PES (56) no se le consideraron, obviamente, a Morena.

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Cámara de Diputados.

Integración final de la Cámara de Diputados por porcentaje

Otros partidos (PRI, PAN, PRD, MC,
Nueva Alianza, PVEM)

Juntos Haremos Historia (PES, PT,
MORENA)

38%

62%

Fuente: Imagen de El Financiero.
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Gracias a ello, Morena participó en la distribución de plurinominales teniendo 106 
diputados de mayoría relativa y no 220 (sus 106 triunfos directos y los 114 que 
hizo posibles a la coalición), por lo que pudo recibir 85 diputados más de represen-
tación proporcional sin vulnerar el límite de 8% de sobre-representación que fija el 
artículo 54 constitucional. En total, Morena alcanzó 191 diputados que le asignó  
el INE, lo que representa el 38.2% de la Cámara.22

La gravedad sobre una distorsión en la representatividad en el Congreso, 
apuntan a la conformación de una pleonocracia, un termino acuñado por el 
politólogo Michelangelo Bovero, quien indica que es una especie de autocracia 
mayoritaria, cual se instaura cuando el proceso político o en el momento elec-
toral, se le atribuye todo el poder, indiscutible e irrevocablemente hasta las si-
guientes elecciones a una parte del pueblo, aun que esta sea la mayor parte.  
De acuerdo al autor, bajo este régimen se instaura un flujo descendente del 
poder sobre la minoría, las cuales no pueden hacer mas que soportar la decisio-
nes de la mayoría. La pleonocracia se identifica como un régimen autocrático, 
y se observan sus consecuencias, de forma más patente cuando es una mayoría 
ficticia, resultado de manipulaciones a las leyes electorales.23

Por otro lado, con respecto a la funcionalidad de la división de poderes, 
una distorsión de esta magnitud anula de facto la posibilidad de ejercer el con-
trol de manera horizontal, pues la disposición popular enviada a través de las 
urnas es violentada mediante el quebrantamiento de la ley electoral para impo-
ner una mayoría ficticia que no logra imponer limites al poder ejecutivo.

EN CONCLUSIÓN

Es verdad que muchos de estos fenómenos no encuentran inicio con el arri-
bo de este gobierno al poder, pero si una potencialización de su nocividad 
contra la democracia, y ahora es común la observación que vaticina un desliza-
miento hacia la autocratización. El populismo si bien plantea, cuestiona y evi-
dencia estados de injusticia e indefensión de sectores marginados, tampoco 
ahonda en que sus acciones abonen en colocar a dichos sectores al frente una 
mejor posición más allá de lo simbólico.

La nueva configuración política, respaldada con por un amplio sector so-
cial, habilita al gobierno para realizar los cambios que le mandataron en las 
urnas, sin que ello redunde en una libertad absoluta de resquebrajar el sistema 
mismo que les permitió la victoria. AMLO mientras lidereo la oposición, halló 
resonancia social en sus propuestas y criticas gracias a la apertura que el siste-

22 MURAYAMA, Ciro, “La captura del Congreso por Morena”, en Nexos, 1 de julio del 2019, 
México, [En linea], Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=43100 [Consultado el 10 de 
noviembre del 2020]

23 BOVERO, Michelangelo, “Pleonocracia: critica de la democracia mayoritaria”, en Confe-
rencias magistrales. Temas de la democracia, N. 31, México, INE, 2018, pp. 24-45.
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ma preveía, contuvo iniciativas políticas activando los mecanismos que los ac-
countabilitys posibilitaban, se arropo de los señalamientos e investigaciones que 
la sociedad civil y prensa libre realizaron para acusar los abusos del poder y 
exigir cambios en el gobierno. Aun que si bien, nuestra democracia aun es per-
fectible, las instituciones construidas hasta entonces, logran matizar un México 
autocrítico del siglo pasado, al México plural y (cuasi) democrático de la actua-
lidad. La historia nos muestra eventos trágicos y más injusticias cuando el po-
der se ejerce libremente a la sombra y sin limitaciones.

De acuerdo a Vázquez Valencia, varias de las tensiones emergentes entre el 
populismo y la democracia, surgen por comparar la idea de democracia que 
queremos y no la realmente existente contra el populismo, y aunque la premisa 
es discutible, en México ya existen condiciones que configuraban un entorno 
democrático medianamente funciona l e instituciones solidas que bajo este go-
bierno son golpeteadas. Las demandas que llevaron el populismo al poder, no 
terminaran al fin de este sexenio, la reacción de los sectores olvidados puede 
observarse como un hito, con alta probabilidad que evolucione, en detrimento 
de la democracia si estas no son atendidas.
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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Y LA DIVISIÓN DE PODERES

Juan Luis González Alcántara

Buenos días, agradezco la honrosa invitación que se me ha hecho para partici-
par en este foro y poder compartir breves notas epistemológicas de cómo abre-
vo la división de poderes en el activismo judicial; perspectivas que he acuñado 
no sólo desde la óptica académica sino también por mi paso en la jurisdicción 
local y ahora en la federal.

He tenido la oportunidad de vislumbrar como poco a poco los tribunales se 
han incorporado más a ese diálogo sobre el papel que desempeñan los derechos 
humanos en nuestro ecosistema jurídico, y sé que aún falta un largo tramo para 
lograr un diálogo fuerte y nutrido, no sólo desde una perspectiva vertical sino 
horizontal.

La doctrina de la división de poderes ha significado uno de los pilares fun-
damentales para el entendimiento de las democracias contemporáneas y tam-
bién una condición indispensable para la vigencia del Estado Constitucional de 
Derecho.

Dos fueron las visiones que originalmente dotaron de significado a la sepa-
ración de poderes. Por un lado, la acuñada por el inglés John Locke en su 
“Tratado del Gobierno Civil” y que más tarde sería desarrollada por Montes-
quieu en su clásico “Del espíritu de las leyes”, misma que postulaba la plena 
separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de evitar que 
alguno de ellos se convirtiera en un tirano u opresor de la libertad política de 
los ciudadanos.

Al respecto, Montesquieu fue categórico al sentenciar en su libro XI, lo si-
guiente:

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el 
mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el 
monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamen-
te. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legisla-
tivo y del poder ejecutivo. Si no estuviera separado del poder legislativo, se podría 
disponer arbitrariamente de la libertad … si no está separado del poder ejecutivo, 
el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Frente a esa visión que presupone una separación rotunda entre las tres 
principales funciones del Estado, encontramos una segunda, que fue desarrollada 
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en el número cincuenta y uno de “El Federalista”, conforme a la cual, el correcto 
funcionamiento del Estado y la salvaguarda de los derechos de las personas 
depende, en efecto, de una separación funcional entre las tres ramas del gobierno.

Sin embargo, dicha separación, a decir del ilustre James Madison, no debía 
ser absoluta, sino en todo caso estar acompañada de una serie de mecanismos 
de control recíprocos entre las diferentes ramas del gobierno, esto es, los deno-
minados “checks and balances” o frenos y contrapesos, que vincularan, limita-
ran y corrigieran los eventuales excesos del ejercicio del poder público.

Considero que nuestro texto constitucional es más próximo a esa segunda 
visión, ya que, en su artículo 49, prescribe que el Supremo Poder de la Federa-
ción se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no 
podrán reunirse dos o más de dichas funciones en una sola persona o corpora-
ción, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el supuesto de fa-
cultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, en los casos de suspensión de 
derechos y modificación de aranceles.

Sin embargo, a lo largo de diversos preceptos constitucionales encontramos 
una serie de supuestos en los cuales, las diversas ramas del gobierno tienen que 
colaborar entre sí, a fin de lograr el cabal ejercicio de las funciones esenciales 
del Estado Mexicano, manteniendo con ello un control recíproco en el ejercicio del 
poder público.

Por citar algunos ejemplos, tenemos la colaboración entre el Congreso de  
la Unión y el Presidente de la República en el procedimiento legislativo para la 
emisión de leyes federales (artículo 72) o la participación del Senado en la de-
signación de altos cargos públicos, a partir de las ternas que envía el titular del 
Ejecutivo Federal, como sucede en la designación de Ministros de la Suprema 
Corte o en la aprobación del Fiscal General de la República (artículo 76, frac-
ciones VIII y XIII).

En este sentido, no existe duda en torno a que la Constitución Federal, 
efectivamente, prevé al principio de división de poderes como un elemento es-
tructural del Estado Mexicano.

Sin embargo, dicho principio no se entiende en términos de una separación 
absoluta, máxime que, desde la perspectiva política, el Poder del Estado no 
puede ser dividido. Por ello, nuestra Ley Fundamental pone de relieve una divi-
sión funcional de atribuciones que válidamente puede considerarse flexible, 
pero no por ello menos efectiva para la salvaguarda de los derechos de las per-
sonas y la preservación de la supremacía constitucional.

En este sentido, nuestra Suprema Corte de Justicia ha sustentado que la 
noción que subyace a la división de poderes en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no debía ser entendida desde una perspectiva de 
separación absoluta, como se aprecia en la controversia constitucional 41/2006 
en la que determinó:

En nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y 
rígida (identificada con los órganos que las ejercen), sino que se estructura con la 
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finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de 
cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limi-
tando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la 
unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de 
derecho.

Lo anterior explica, en buena medida, por qué en el sistema jurídico mexi-
cano encontramos actos o normas que, desde un enfoque formal, son emitidos 
por ramas del gobierno que, bajo un entendimiento rígido de la división de 
poderes, no necesariamente les correspondería llevar a cabo. En ese supuesto, 
encontramos, por ejemplo, los reglamentos expedidos de conformidad con el 
artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal; que, aunque materialmente 
comportan las características intrínsecas de la ley (generalidad, abstracción e 
impersonalidad), son emitidas por una autoridad formalmente administrativa, 
como lo es el Presidente de la República.

Otro caso igual de ilustrativo lo encontramos en la jurisprudencia que emi-
ten los tribunales del Poder Judicial de la Federación, misma que, aun revistien-
do el carácter de una norma general, su emisión no está encomendada a órganos 
formalmente legislativos.

En el texto constitucional, también encontramos supuestos en los cuales a 
órganos del Poder Legislativo se les confieren atribuciones para emitir actos 
que, materialmente, no corresponden al ámbito legislativo, tales como las reso-
luciones adoptadas por las Cámaras de Diputados y de Senadores en los proce-
dimientos de juicio político.

Esta pluralidad de atribuciones lejos de restar vigencia al control del poder, 
brinda un enorme potencial a las diversas herramientas que el gobierno debe 
tener a su alcance para la solución de los problemas públicos, mismos que, tal 
y como la incorporación del Estado Regulador al orden constitucional mexica-
no puso de manifiesto, cada día son más complejos y especializados.

No obstante lo anterior, el justo entendimiento del principio de división de 
poderes atraviesa por una serie de complejidades en cuanto a la forma de ser 
asimilado y dotado de un contenido específico, teniendo como referente que en 
México coexisten, junto con la división tripartita clásica de las funciones legis-
lativa, ejecutiva y judicial, los denominados órganos constitucionales autóno-
mos, los cuales también tienen encomendadas funciones vitales para el Estado 
Mexicano.

En este sentido, desde la controversia constitucional 32/2005, el Pleno de la 
Suprema Corte sustentó el criterio relativo a que los órganos constitucionales 
autónomos surgen como una respuesta a la exigencia social de obtener una 
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficaz-
mente las demandas sociales y sin que con ello, se altere o destruya la tradicio-
nal doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
órganos guarden autonomía e independencia respecto de los poderes primarios, 
no significa que no formen parte del Estado Mexicano.
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En dicho precedente, además, se indicaron las características que tienen los 
mencionados órganos, a saber: a) Previsión y diseño directo en el texto consti-
tucional; b) Relación de coordinación con los otros órganos del Estado;  
c) Autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) Atención a funcio-
nes coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en benefi-
cio de la sociedad.

Al entramado entre los depositarios tradicionales del poder público y los 
órganos constitucionales autónomos, se suma la complejidad que reviste el sis-
tema federal de México.

En efecto, al menos desde la controversia constitucional 14/2001, la Supre-
ma Corte indicó que el orden jurídico nacional está integrado por cinco órdenes 
jurídicos específicos, a saber: el Constitucional, el Federal, el Estatal, el Muni-
cipal y el del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Dentro de cada uno de esos cinco órdenes, distintas autoridades ejercen una 
serie de atribuciones que, desde luego, tienen su fundamento de validez en las 
reglas previstas en el texto de la Constitución Federal.

Una de esas reglas fundamentales es aquella conforme a la cual correspon-
de a las autoridades del orden federal, desplegar todas aquellas facultades que 
expresamente les confiere la Constitución Federal, mientras que a las de los 
Estados, les corresponde llevar a cabo todas atribuciones no reservadas exclu-
sivamente para el orden federal (artículo 124 constitucional).

Pues bien, a nadie escapa el hecho de que, desde hace algunas décadas, el 
órgano reformador de la Constitución ha venido ampliando las competencias 
de la Federación frente a las de los Estados y municipios, y para corroborarlo 
basta con dar lectura a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución 
Federal, mismo que al día de hoy ya agotó en subdivisiones todas las letras del 
abecedario.

Dicho incremento de atribuciones a favor del orden federal, además de con-
firmar una tendencia centralizadora en nuestro país, ha tornado cada vez más 
diverso el entendimiento de las facultades concurrentes, pues hoy en día es más 
frecuente encontrar un mandato constitucional que instruye al Congreso de la 
Unión para que, a través de leyes generales, fije las bases sobre las cuales ha-
brán de darse las acciones públicas de múltiples autoridades (federales y locales) 
respecto de una diversidad de materias, como turismo, asentamientos humanos, 
educación, salud, entre otras.

Es justo en este panorama, en el que se inscriben las atribuciones de la Su-
prema Corte de Justicia que, en su carácter de Tribunal Constitucional, se erige 
como árbitro frente a los excesos en el ejercicio de las facultades conferidas a 
las autoridades por el texto constitucional, o bien como garante de la suprema-
cía constitucional en caso de invasión de esferas competenciales entre los órde-
nes jurídicos.

Más aún, pareciera ser que, en la actualidad, la noción añeja de concep-
tualizar al Tribunal Constitucional como un mero legislador negativo ha sido 
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rebasada, dando lugar a nuevas formas de entender el papel que dicho órgano 
tiene en la preservación del Estado Constitucional de Derecho y, en particular, 
en los métodos a través de los cuales verifica la plena eficacia del principio de 
separación de poderes.

Así, me parece oportuno formular la siguiente pregunta: ¿Qué papel tiene 
el Tribunal Constitucional frente a los otros poderes de la Unión y frente a la 
sociedad misma?

Tal y como en su momento lo expuse ante el Senado de la República, estoy 
convencido de que la función jurisdiccional ocupa un papel fundamental en 
nuestra división de poderes. Por un lado, es la más técnicamente especializada 
de las tres, pues exige de los integrantes un perfil académico y profesional muy 
específico.

Quizás por esto mismo, a diferencia de los integrantes de otros Poderes, los 
jueces no son elegidos por votación popular, sino seleccionados en razón de un 
escrutinio que dé cuenta plena de su perfil humano, su formación académica y 
profesional, su conducta y también su pensamiento e inclinación política.

El escrutinio exigido para la más alta magistratura judicial en nuestro país 
es, por eso mismo, un procedimiento institucionalizado de evaluación de cono-
cimientos y trayectoria a cargo de los representantes electos del pueblo.

Por otra parte, son precisamente los jueces, especialmente en primera ins-
tancia, quienes, por la naturaleza de su función, tienen un trato más directo e 
inmediato con los habitantes, y quienes conocen a detalle los problemas especí-
ficos que los aquejan y establecen soluciones concretas para ellos.

Es cierto, los jueces no hacen ni deben hacer campaña para ganar el voto, 
pero esto de ninguna forma implica que sean menos responsables ante el pue-
blo. Al contrario, será justamente en la medida en que sus resoluciones sean 
capaces de atender puntual y eficientemente las expectativas legítimas de justi-
cia de los gobernados en que alcanzan su debida legitimidad.

Estos ideales, a mi parecer, sólo pueden entenderse dentro de un contexto 
de verdadera independencia judicial. En efecto, quienes integran un Tribunal 
Constitucional deben responder a una serie distinta de exigencias a largo plazo, 
pues las decisiones que adoptan al interpretar la Ley Fundamental y aplicar  
el derecho, habrán de tener consecuencias no sólo para el presente, sino para 
todas las generaciones futuras.

A lo largo de la historia contemporanéa de México, hemos visto la conso-
lidación de nuestras instituciones democráticas, lo que ha permitido, en nuestro 
orden constitucional, el establecimiento de mecanismos eficaces y transparentes 
de rendición de cuentas.

Hemos sido testigos del surgimiento de una ciudadanía comprometida, 
consciente de sus derechos y del papel fundamental que tienen para la toma de 
decisiones en nuestro país. Hemos visto, pues, el tránsito de nuestra Nación, en 
un tiempo sumamente breve, hacia un Estado Constitucional de Derecho.
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Desde luego, la judicatura nacional, y especialmente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, han jugado un papel importantísimo en estos cambios. 
Cuando, hace apenas una década, se volvió evidente replantear la forma en que 
entendíamos la justicia constitucional para incorporar los derechos humanos 
como su eje central, no fueron pocas las voces que expresaron dudas al respecto.

A pesar de muchas resistencias, y que siguen persistiendo, en un período de 
tiempo sumamente breve, dejamos a un lado modelos que nos habían acompa-
ñado durante décadas para adoptar uno que, aunque no del todo ajeno, sí era 
radicalmente distinto.

Este cambio en el papel de la judicatura mexicana, cambio que espero sea 
de eterna evolución, ha sido el resultado de la labor ardua y perseverante de 
todos nuestros juzgadores, quienes asumieron el compromiso sin dudarlo y 
con gran aplomo. Mujeres y hombres que han acometido con convicción los 
obstáculos en el camino y los han superado con seriedad y crecido sentido de 
justicia.

Aún falta mucho por hacer y resolver. México, como decía Justo Sierra, 
todavía tiene hambre y sed de Justicia. La República, a su vez, exige del Poder 
Judicial de la Federación una permanente vigilancia para remediar los abusos 
del poder arbitrario y consolidar el equilibrio de poderes.

Nuestra justicia constitucional tiene, por supuesto, una importante dimen-
sión política, pero su fundamento sólo puede encontrarse en la propia voluntad 
del pueblo, en quien reside la soberanía y cuya voluntad y aspiraciones se en-
cuentran plasmadas en los derechos fundamentales.

En este entendido, corresponde a la Suprema Corte convertirse en el guar-
dián último de nuestro orden constitucional y, por lo tanto, de nuestra demo-
cracia.

Nuestra vida nacional atraviesa, desde hace varios años, por un momento 
único y, al mismo tiempo, crítico en su historia. En este siglo, el pueblo mexi-
cano ha asumido como nunca un papel central para decidir su destino.

La consolidación de nuestro orden constitucional ha significado pasos im-
portantes en el eterno anhelo de nuestra Nación: el de convertirnos en un país 
de instituciones, donde todas las mujeres y los hombres, sin importar origen, 
credo o condición económica, puedan gozar de la misma libertad e igualdad. 
Sin embargo, aún queda un enorme trecho para alcanzar la nación incluyente, 
donde seamos capaces de articular y valorar las diferencias que nos definen 
como individuos, pero nos fortalecen como comunidad.

Para afrontar ese gran reto, es imperativo un replanteamiento de la función 
judicial, y existen muchos campos que deben explorarse. El primero, es empe-
zar a desterrar ese lenguaje excesivamente tecnificado y, por lo mismo, poco 
transparente, para abrir paso a un modelo incluyente que sea capaz de percibir 
de manera empática las necesidades de los justiciables y, a la vez, comunicar de 
manera clara el sentido y alcance de sus resoluciones a los ciudadanos a los que 
sirve.
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La legitimidad del Poder Judicial, cuyos miembros no han sido elegidos 
directamente por el pueblo, deriva necesariamente de su capacidad para generar 
consenso y aceptación por medio de sus resoluciones.

Esta dimensión incluyente forma, en mi concepción, la piedra angular de lo 
que podríamos definir como política judicial, entendida como el plan de ac-
ción institucional que emprenden los tribunales, y especialmente la Suprema 
Corte, para contribuir al debate nacional e impactar en la vida sociopolítica de 
la Nación.

El ejercicio de esta función es probablemente la dimensión más delicada y 
sensible de la función judicial, pues sus implicaciones y ramificaciones tienen 
el potencial para efectuar cambios profundos e irreversibles en la sociedad 
mexicana.

En este sentido, es necesario subrayar que la política judicial, como la en-
tiendo, no implica lo que comúnmente suele concebirse bajo el concepto de 
“politización” de la judicatura.

Aunque es innegable que, como depositarios de uno de los tres poderes, los 
jueces son, en el sentido más amplio de la palabra, actores políticos, sería un 
grave error pensar que operan, en el desempeño de su función, bajo los mismos 
incentivos que los integrantes de los otros dos poderes.

A diferencia de los funcionarios electos, cuyo compromiso directo es con 
sus electores, el marco de referencia para un juez es necesariamente más amplio, 
y los fundamentos esenciales de sus consideraciones son, en consecuencia, más 
diversos.

Estos fundamentos pueden y deben buscarse en una enorme variedad de 
fuentes. La función exige del buen Juez un proceder más reflexivo y deliberado, 
pues su deber es contemplar un sinnúmero de perspectivas distintas.

Esta labor facilitada, entre otras cosas, por los recientes avances en las 
tecnologías de la información, permite y, hasta cierto punto, obliga al Juez del 
siglo XXI a comprometerse con un empeño que, por su propia naturaleza, es 
abiertamente interdisciplinario.

Alexander Bickel publicó en 1962 el libro “La rama menos peligrosa”, alu-
diendo con ello a la nomenclatura con la cual en “El Federalista” se designa al 
poder judicial. Allí acuñó el término de “argumento contramayoritario”, refi-
riéndose al hecho de que el control de constitucionalidad de las leyes no se 
hacía en beneficio de una mayoría parlamentaria, sino precisamente en contra 
de éstas. Los jueces, pensaba Bickel, controlan a las mayorías y no pueden arro-
dillarse ante ellas en forma alguna.

En su análisis, conceptualizaba a la Suprema Corte como árbitro imparcial 
que garantizaba que su marco jurídico y los derechos constitucionales, y no la 
voluntad y el arbitrio mayoritario, decidiesen los casos a ella sometidos.

Por lo anterior, soy un firme convencido de que la independencia judicial es 
un principio básico para el adecuado funcionamiento del Tribunal Constitucio-
nal. La independencia del Juez no es arbitrariedad, es exención de influencias de 
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los poderes políticos o fácticos. Es, en suma, absoluta dependencia al expediente 
y no a lo que se encuentra fuera de él.

No desconozco que vivimos momentos de cambios políticos; de renovacio-
nes parlamentarias, de adaptaciones procesales y reformas constitucionales. Un 
Tribunal Constitucional independiente y que se diga defensor de la división de 
poderes no se inclina ante la política, no cede ante las presiones mayoritarias; 
garantiza los derechos constitucionales. No cambia su entendimiento para 
amoldarlo a las percepciones populares; los fortalece y reafirma para defender 
la Constitución y la democracia.

La independencia no sólo es una obligación externa, sino interna. Por ello, 
los jueces constitucionales deben, enfáticamente, romper las ataduras que sean 
reminiscentes de parcialidades; tienen que amoldar su comportamiento a la in-
tegridad y al equilibrio de la función judicial.

No hay imparcialidad posible sin virtud interna. No hay juzgador o juzga-
dora verdaderamente independiente si no lo es primero de sí mismo.

Si no somos capaces como jueces de resolver alejados de nuestros prejui-
cios, concepciones personales, valores religiosos y visiones políticas, no podre-
mos proclamar una verdadera imparcialidad.

La imparcialidad, sin embargo, tiene una faceta refleja poco valorada, la 
prudencia. Hay ocasiones en que el mayor gesto de entereza de una juzgadora 
o juzgador, es su silencio. De ahí que el Tribunal Constitucional, en efecto, 
deba hablar por sus resoluciones, pero sin que ello signifique ser opacos y poco 
transparentes en el despliegue de sus atribuciones.

Concluyo señalando que, al día de hoy, la Suprema Corte se ha posicio-
nado como un referente obligado en la vida institucional de las personas y de 
los actores políticos. Ello no ha sido fortuito, sino es el resultado de una cre-
ciente cultura de la constitucionalidad en nuestro país y también una muestra 
de las bondades democráticas que trae consigo tomarse en serio a la división de 
poderes.

Si bien aún existen asignaturas pendientes para hablar de un robusto y 
auténtico Estado Constitucional de Derecho, mantengo mi convicción de que 
México cuenta con un Tribunal Constitucional capaz y a la altura de las de-
mandas de justicia más legítimas de las y los mexicanos.

De nueva cuenta agradezco la invitación para dirigir estas palabras, tengan 
todos muy buenos días.



Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación

Sala Superior
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LA DIVISIÓN DE PODERES Y LA INDEPENDENCIA 
JUDICIAL COMO MECANISMOS DE CONTROL  

DEL PODER

José Luis Vargas Valdez1

Recuérdese la máxima de Montesquieu: ‘Para 
que no se pueda abusar del poder es preciso 
que, por la disposición de las cosas, el poder 
frene al poder’; hace falta, ante todo, que el 
poder esté distribuido entre varios órganos e 
instituciones, de modo que nunca sea ilimitado 
y estén preestablecidas sus competencias, lími-
tes y controles.

LUIGI FERRAJOLI2

1. INTRODUCCIÓN

La cuestión sobre el control del poder ha sido, desde la antigua Grecia, un 
asunto esencial en la organización y el funcionamiento del Estado. Desde Pla-
tón que proponía la forma “mixta” de gobierno, en la que libertad y sabiduría 
servirían de contrapeso a los abusos del poder, o Aristóteles que consideraba 
“la supremacía de la norma jurídica como marca distintiva del buen gobierno” 
(el antecedente conceptual del “Estado de Derecho”), hasta Montesquieu que 
desarrolló el principio de “separación de poderes” como “un sistema de frenos 
y contrapesos jurídicos entre las diversas partes de una constitución”, la discu-
sión sobre cómo limitar los excesos del poder ha estado siempre vigente.3 El 
consenso es claro: para controlar el poder es necesario fragmentarlo (división 
de poderes) y sujetarlo al imperio de la ley (Estado de Derecho). 

1 Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

2 Ferrajoli, Luigi, Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Editorial Trotta. 
volumen 2.

3 Sabine, George H. Historia de la teoría política. 3a. ed., Fondo de Cultura Económica. 
1994.
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El constitucionalismo mexicano ha reconocido el principio de división de 
poderes desde la promulgación de la Constitución de Apatzingán (1814), y lo 
ha ratificado en la Constituciones subsecuentes (1857 y 1917).4 Existen, sin 
embargo, circunstancias que ponen a prueba estos mecanismos de control y 
renuevan la necesidad de pensarlos y evaluarlos. Tal es el caso de los estados de 
emergencia que abren la posibilidad de suspender el ejercicio de ciertos dere-
chos para hacerle frente a la inédita situación. 

Este ensayo tiene por objetivos (1) definir las funciones y características de 
la división de poderes y la independencia judicial y demostrar que esta última 
es una condición sine qua non de la primera; (2) mostrar cuál es el papel que 
tienen ambos mecanismos de control del poder ante circunstancias que podrían 
propiciar afectaciones a los derechos humanos o a la distribución ordinaria de 
poderes del Estado. 

Para tal fin, abordaré las siguientes preguntas: (a) ¿Qué es y para qué sirve 
la división de poderes?; (b) ¿Qué condiciones y garantías se requieren para una 
efectiva división de poderes desde la perspectiva del Poder Judicial? (para ejem-
plificar la respuesta a esta interrogante, en esta parte me referiré a las garantías 
de independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF)); (c) ¿Cuál es el papel del Poder Judicial y la importancia de la división 
de poderes en circunstancias que, de facto o de iure, podrían propiciar la dero-
gación de algunos estándares de derechos humanos y alterar la distribución de 
funciones y poderes entre los distintos órganos del Estado? (para ilustrar esta 
cuestión abordaré el tema de las salvaguardas del Estado de Derecho en el mar-
co de la crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID-19).

La respuesta a cada una de estas interrogantes constituirá un apartado dis-
tinto del presente ensayo. Con este recorrido, espero mostrar, en primer lugar, 
la importancia de la división de poderes, la independencia judicial (e incluso la 
democracia) para el control eficaz del poder, y, de manera adicional, que  
México cuenta con las garantías constitucionales e institucionales necesarias 
para que dichas salvaguardas se mantengan vigentes, incluso en condiciones 
extraordinarias. 

2. EL CONCEPTO DE DIVISIÓN DE PODERES

Como señala Jeremy Waldron, profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nueva York, el principio de división del poder o poderes surge 
de la necesidad de “evitar la excesiva concentración de poder político en las 
manos de una persona, grupo o institución”.5 Para ello, es necesario distribuir 

4 Carpizo, Jorge. División de poderes, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo II, 1a. 
ed.,. Editorial Porrúa-UNAM. 2000. 

5 Traducción libre. En el orginal: “…the principle of the division of power-counseling us to 
avoid excessive concentrations of political power in the hands of any one person, group, or 
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las potestades del Estado entre diversos sujetos, y establecer límites y controles 
recíprocos entre ellos. 

En este sentido, el jurista italiano Luigi Ferrajoli explica: “Recuérdese la 
máxima de Montesquieu: ‘Para que no se pueda abusar del poder es preciso 
que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder’; hace falta, ante 
todo, que el poder esté distribuido entre varios órganos e instituciones, de modo 
que nunca sea ilimitado y estén preestablecidas sus competencias, límites y 
controles”.6 

Sin embargo, distribuir, desagregar o fragmentar las potestades estatales no 
es suficiente, pues los equilibrios políticos son relativamente inestables y natu-
ralmente tienden a la concentración del poder. Por tal razón, la división del 
poder debe estar sujeta a un instrumento más objetivo y estable que la política: 
esto es, la ley. De ahí que, como afirma también Ferrajoli, “la distribución del 
poder y de los poderes no es otra cosa que un corolario del principio de legali-
dad, es decir, de la sujeción de todas las funciones públicas a la ley, que de ellas 
establece taxativamente sus competencias y formas de ejercicio”.7 Más aún, este 
principio es, como afirma Jesús Silva-Herzog Márquez: “la divisa central del 
constitucionalismo (…) [e implica distribuir] las diversas funciones estatales en 
varios depósitos institucionales. Al desagregarse en distintos órganos el poder 
queda limitado y controlado”.8 

El principio de división de poderes tiene así diversas características: debe 
estar previsto en ley y es, por lo tanto, una expresión del principio de legali-
dad; al limitar los excesos del poder a las fronteras de un marco normativo es 
también un elemento central del Estado de Derecho (rule of law) y, por ende, 
del constitucionalismo como principio de organización social; y al señalar lí-
mites y controles recíprocos entre los distintos depositarios de las potestades 
estatales, es la base de los sistemas de pesos y contrapesos que rigen al Estado 
moderno. 

Pero más aún, la división de poderes es una precondición para la existencia 
de la democracia. Al distribuir, limitar y controlar el poder, genera las condi-
ciones necesarias para que ninguna persona o grupo de personas se apropien 
permanentemente de una parte o de la totalidad de las potestades del Estado, 
pues cualquier intento en ese sentido sería inmediatamente coartado por los 
contrapesos mismos del poder. Así, como señala el académico Giovanni Sartori, 
“La diferencia entre democracia y lo contrario a ella, radica en el hecho de que 

agency…”. Waldron, Jeremy. Separation of Powers in Thought and Practice. Boston College Law 
Review, Rev. 433. 2013. Disponible en: https://bit.ly/3m44h3v 

6 Ferrajoli, Luigi, op. cit.
7 Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 191.
8 Silva Herzog Márquez, Jesús. Esferas de la democracia. Cuadernos de divulgación de la 

cultura democrática No. 9. Instituto Nacional Electoral (INE). 2019. Disponible en: https://bit.
ly/3qF6HJj 
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en la democracia el poder está distribuido, limitado, controlado y se ejerce en 
rotación, mientras que en una autocracia el poder está concentrado, es incon-
trolado, indefinido e ilimitado”.9 

3. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL  
COMO CONDICIÓN SINE QUA NON  

PARA UNA EFECTIVA DIVISIÓN DE PODERES

Al ser una expresión del principio de legalidad, la eficacia de la división de 
poderes está necesariamente sujeta a la de las normas que la hacen posible. En 
este sentido, es necesario que existan mecanismos para vigilar que se cumpla el 
orden constitucional, es decir, órganos dotados de lo que Ferrajoli denomina 
funciones de garantía que, generalmente, recaen en el Poder Judicial. 

Para ejercer esta importante función, el Poder Judicial debe sujetarse a prin-
cipios y contar con garantías mínimas para su adecuado funcionamiento, a sa-
ber: imparcialidad, integridad, accesibilidad, objetividad, profesionalismo, 
certeza legal, transparencia, equidad e independencia. En este trabajo me enfo-
caré exclusivamente en este último. 

La garantía de independencia judicial es particularmente importante y for-
ma parte esencial del principio de división de poderes. En palabras de Ferrajoli:10 

El primer fundamento [para separar las funciones de garantía o judiciales de las 
funciones de gobierno y legislativas], común al de la división del poder, es la nece-
sidad de fragmentar el poder para contener su natural tendencia a acumularse en 
formas absolutas. [Esta] es la principal razón de la separación de poderes indicada 
por Montesquieu [quien, sobre el particular, precisa que si el poder de juzgar] ‘va 
unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos 
sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. [Y] si va unido al 
poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

En esencia, la independencia judicial se expresa en dos dimensiones. En 
primer lugar, la dimensión interna, que se refiere a que un juez, magistrado o 
ministro debe tener la libertad de decidir sus propios casos sin la interferencia 
o influencia de otros miembros de la propia judicatura. Esta buena práctica es 
tan relevante que incluso organismos internacionales como la Comisión de Ve-
necia (órgano consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar aseso-
ría legal sobre cuestiones constitucionales que promuevan el pleno respeto a los 
derechos fundamentales entre sus Estados miembros), en su Reporte sobre la 
Independencia del Sistema Judicial, señala que “el principio de independencia 

9 Citado por Adame, Marco. A las puertas del autoritarismo. La Silla Rota, publicado el 12 
de diciembre de 2018. Disponible en: https://bit.ly/3qF7o5n 

10 Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 208.
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judicial interna significa que la independencia de cada juez es incompatible con 
la subordinación de los jueces en su proceso de toma de decisiones”.11

Por otra parte, la dimensión externa implica la ausencia de todo tipo de 
subordinación del juez, ya sea jurídica o política, a las órdenes de otros actores 
u órganos del Estado y es consecuencia del principio de separación de pode-
res.12 Esta dimensión de la independencia es necesaria para que los jueces cons-
tituyan un verdadero poder del Estado y un eficaz contrapeso al actuar del 
Ejecutivo y del Legislativo. En este sentido, es también un presupuesto para la 
construcción de un Estado democrático. 

Para ejemplificar cómo se tutela y se garantiza la independencia judicial en 
la práctica, a través de diversas previsiones legales y salvaguardas instituciona-
les, me referiré al caso concreto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

4. GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  

DE LA FEDERACIÓN

En el caso mexicano, los artículos 94, 99, 110 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establecen mecanismos de 
designación, estabilidad, remuneración y responsabilidad de ministros, magis-
trados y jueces que garantizan su independencia, autonomía, imparcialidad y 
eficacia,13 más allá de las vicisitudes de la política y de sus intereses personales 
o de aquellos que los designan. En el caso particular de los magistrados de la 
Sala Superior del TEPJF, su designación está diseñada de tal forma que garan-
tiza su legitimidad e independencia “de origen”, pues cuentan con garantías 
para tal efecto antes, durante y después de su mandato. Me explico: 

GARANTÍAS DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL  
ANTES DEL MANDATO

El artículo 99 constitucional señala que “los Magistrados Electorales que 
integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos ter-
ceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta 

11 Comisión de Venecia. Informe sobre la independencia del sistema judicial parte I: la inde-
pendencia de los jueces. Estudio núm. 494 / 2008. CDL-AD(2010)004. 2010. Disponible en: 
https://bit.ly/36ZZQ5j 

12 Cfr. Delgado del Rincón, Esteban. Constitución, Poder Judicial y responsabilidad. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. 2002.

13 Madrazo, Jorge, y Corzo Sosa, Edgar. Voz “Garantías Judiciales”, Diccionario Jurídico 
Mexicano, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. El proceso de designación de 
magistrados en dos etapas tiene la finalidad de asegurar, por una parte, que los 
aspirantes tengan la capacidad y experiencia técnica suficientes para cumplir 
con el encargo, y por otra, que su nombramiento no dependa de un solo poder 
del Estado o de una sola persona. Por el contrario, la designación de Magis-
trados requiere, ex ante, tanto del acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, como del consenso de las fuerzas políticas que integran el Senado de la 
República. 

Con este proceso de designación, se garantiza que las y los Magistrados de 
la Sala Superior no deban su nombramiento a ningún actor en particular, sino 
a su desempeño previo y al acuerdo de los órganos técnicos y democráticos del 
Estado. Así queda garantizada de antemano su competencia, eficacia e impar-
cialidad de origen. 

GARANTÍAS DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL  
DURANTE EL MANDATO

1. Estabilidad / inamovilidad
El mismo artículo 99 constitucional señala que “los Magistrados Electora-

les que integren la Sala Superior (…) durarán en su encargo nueve años impro-
rrogables”. La garantía judicial de estabilidad o inamovilidad en el cargo por 
periodos largos (transexenales, por ejemplo), tiene la finalidad de permitir que 
el juez tome sus decisiones sin someterse a las presiones o intereses de algún 
otro órgano o actor político que pudiera incidir en su permanencia en el cargo. 
Esta garantía judicial fortalece la independencia y la imparcialidad de los Ma-
gistrados. 

2. Remuneraciones 
El artículo 94 constitucional dispone que “la remuneración que perciban 

por sus servicios los (…) Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida du-
rante su encargo”. Al igual que la garantía de estabilidad, esta disposición tiene 
el efecto de blindar a cada Magistrado contra presiones políticas o económicas 
que pudieran ejercer otros actores políticos y “se traduce también en el fortale-
cimiento de la independencia respecto de los otros poderes y su autonomía 
como juzgador”.14 

3. Asignación de casos (turnos)
Otro mecanismo para fortalecer tanto la imparcialidad como la indepen-

dencia de los juzgadores electorales es el sistema de turno de asuntos. De con-
formidad con lo previsto en los artículos 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

14 Ferrer MacGregor, Eduardo. Voz “Artículo 94”, Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo 
IV. Porrúa — Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico.
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General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 476, pá-
rrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y 70 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los asuntos que se presenten en cada Sala serán turnados por acuer-
do de su Presidencia “entre las y los Magistrados que la integran, en riguroso 
orden alfabético de apellidos, en orden cronológico y sucesivo de presentación 
de cada tipo de medio de impugnación o denuncia, conforme con la fecha y 
hora de su recepción del escrito u oficio de remisión en la Oficialía de Partes de 
la Sala respectiva”. Esta manera de asignar casos a cada Magistratura evita que 
las partes puedan elegir quién resolverá su caso y, por ende, protege tanto al 
juez como a las partes de presiones anticipadas o sesgos intencionales sobre 
quién resolverá cada asunto. 

4. Garantías y asignación de atribuciones a nivel constitucional
Los artículos 94 a 107 de la Constitución Mexicana prevén la estructura 

general del Poder Judicial de la Federación, así como el proceso de designación 
de sus miembros, sus atribuciones, competencias, régimen de responsabilidades 
y salvaguardas. En el caso particular, el artículo 99 prevé que el Tribunal Elec-
toral será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y que le co-
rresponde resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se 
susciten en su ámbito de competencia. 

Que estas disposiciones se encuentren a nivel constitucional no es casual. 
La Constitución es el reflejo del pacto político fundamental de nuestro país y es 
una norma sumamente estable: su proceso de reforma requiere amplias mayo-
rías y consensos. Así, la configuración, funcionamiento y atribuciones del Poder 
Judicial, en tanto poder del Estado, están protegidas por un instrumento nor-
mativo fundamentalmente estable que lo protege de las vicisitudes de la política 
y las circunstancias. De esta manera se garantiza la independencia externa de la 
judicatura y se consagra la división de poderes. 

5. Autonomía presupuestal 
Las garantías de configuración y funcionamiento constitucionales no son 

suficientes para asegurar, en los hechos, la independencia del Poder Judicial. Es 
necesario, además, que esta rama del poder del Estado cuente con recursos para 
operar y con la capacidad de decidir sobre su administración y presupuesto. Por 
ello, los artículos 99 y 100 de la Constitución otorgan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal las atribuciones para 
elaborar el presupuesto del Poder Judicial y negociar su inclusión en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación.!

6. Jurisdicción (independencia interna) 
La Constitución, en sus artículos 99 y 103 a 107, define las competencias y 

jurisdicciones específicas de los jueces de distrito, tribunales de circuito, del Tri-
bunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La asignación 
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de jurisdicciones a los distintos órganos y jueces del Poder Judicial, por un lado 
otorga independencia a los juzgadores de primera instancia con respecto a los 
pertenecientes a los órganos revisores, y por el otro, reduce el riesgo de asigna-
ción de casos en función de intereses indebidos. De esta manera, el entramado 
constitucional garantiza la independencia interna de cada juzgador, incluidos 
las y los Magistrados electorales. 

7. Transparencia
El artículo 99 constitucional establece que, para el ejercicio de sus atribu-

ciones, “el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y 
salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que 
determine la ley”. La garantía de transparencia es también un instrumento ne-
cesario para la independencia judicial, pues evita la conformación de poderes 
invisibles y evidencia la manera en que se toman decisiones. La publicidad tan-
to de las sentencias como de la manera en que se resuelven genera incentivos 
para el adecuado desempeño del juez. De nuevo, en palabras de Ferrajoli:15

… la transparencia de los poderes públicos y la información sobre su gestión son 
una precondición elemental de la democracia [porque evitan la conformación de] 
‘poderes invisibles’, como tales sustraídos al control de legalidad del poder juicio, a 
la valoración de los ciudadanos, así como a la representación y a la responsabilidad 
política.

8. Seguridad y protección
Un juez que pone en riesgo su vida o su integridad física al resolver los asun-

tos de su conocimiento también pone en tela de juicio su independencia y su 
imparcialidad. Esta podría ser una realidad en México. Según la Organización de 
Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
“como una consecuencia de la creciente violencia del crimen organizado en Mé-
xico, en muchas ocasiones, las magistradas y magistrados, operadores judiciales 
y profesionales del derecho no podrían actuar con plena libertad pues serían 
sujetos a amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas”.16

Por tal razón, es indispensable que los jueces — entre ellos los electorales 
—, cuenten con las garantías de protección y seguridad necesarias para mante-
ner a salvo su integridad física. El Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y la Comisión de Administración del Tribunal Electoral 
constantemente evalúan los riesgos a los que están sujetos los juzgadores y ac-
túan en consecuencia. Esta es una forma más de garantizar la independencia de 
la judicatura.

15 Ferrajoli, Luigi. op. cit.
16 Organización de Estados Americanos (OEA) y Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimien-
to del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. 2013, Disponible en: https://bit.
ly/3oJwSgp 
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9. Impedimentos, excusa y recusación
Los artículos 189, 193, 195 y 219 a 222 de la Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial de la Federación regulan los impedimentos y excusas para que un Magis-
trado o Magistrada conozcan de algún asunto. Estas figuras tienen la finalidad 
de evitar que un juez participe en la resolución de un caso en el cual exista o 
pudiera existir conflicto de intereses o falta de imparcialidad. La aplicación de 
dichos mecanismos puede ser solicitada voluntariamente por el juzgador o por 
cualquiera de las partes involucradas y estos casos deben ser atendidos y resuel-
tos por el Pleno de la Sala correspondiente. Los impedimentos y excusas son 
mecanismos que protegen la imparcialidad e independencia de la función juris-
diccional electoral. 

10. Sistema de responsabilidades
En México, los Magistrados del TEPJF son sujetos de juicio político en 

términos del artículo 110 de la CPEUM, y también pueden ser sujetos de res-
ponsabilidad penal durante su encargo en términos del artículo 111 de la mis-
ma Constitución. En otras palabras, los Magistrados de la Sala Superior del 
TEPJF gozan de fuero constitucional para garantizar su independencia, pero 
esto no significa que sean impunes. 

“La independencia judicial no puede desembocar en una irresponsabilidad 
judicial que…resultaría incompatible con el principio democrático” de rendir 
cuentas al pueblo y a la nación.17 Debe haber un equilibrio entre independencia 
y responsabilidad. Si los Magistrados pudieran ser sancionados por la comisión 
de cualquier delito durante el ejercicio de su encargo, se convertirían en presas 
fáciles de presiones por parte del Ejecutivo. Por eso, el juicio de procedencia 
requiere de la intervención del Congreso de la Unión, que es el órgano demo-
crático por excelencia. Esto no significa que los Magistrados sean impunes, sino 
que se tienen que cumplir algunos requisitos adicionales de control para que se 
les pueda imputar responsabilidad penal durante su encargo. Se trata de “inmu-
nidad procesal”, no de impunidad total.18 Estas medidas son una forma de 
salvaguardar la independencia judicial. 

GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL  
DESPUÉS DEL MANDATO

La expectativa de la conclusión de un encargo es siempre un motivo de 
preocupación. Las necesidades familiares y de vida no cesan al terminar el en-
cargo, y esta circunstancia puede constituir una fuente de presiones para la  

17 Cfr. Delgado del Rincón, op. cit.
18 Orozco Henríquez, José de Jesús. Voz “Artículo 111”, Derechos del Pueblo Mexicano, 

tomo V, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
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actividad de un juzgador que no tiene garantizada su inamovilidad vitalicia. 
Por eso, para evitar que los jueces que ocupan cargos temporales utilicen di-
chos puestos para negociar posiciones o privilegios, es indispensable que la ley 
les imponga impedimentos para ocupar posiciones relacionadas con sus funcio-
nes tanto durante como al concluir su encargo. De acuerdo con el artículo 101 
de la Constitución, los magistrados del TEPJF no podrán, dentro de los dos 
años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o re-
presentantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la 
Federación.

Sin embargo, este impedimento no resuelve del todo la problemática en 
cuestión. También es importante establecer un sistema de pensiones decorosas 
que simplemente atienda esta necesidad futura y cierta. Así, el artículo 94 cons-
titucional prevé que los “Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en 
su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán 
derecho a un haber por retiro”. Desafortunadamente no existe una disposición 
similar para los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, no obstante, el ar-
tículo 99 de la Constitución exige para su nombramiento que satisfagan, al 
menos, los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Este es, sin duda, un tema pendiente para forta-
lecer la independencia del TEPJF. 

Como se puede apreciar, nuestra Carta Magna prevé un conjunto de ga-
rantías para los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que garantizan su independencia, responsabili-
dad e imparcialidad desde su nombramiento, durante todo su encargo e inclu-
so después de él, al margen de las personas o actores políticos que participaron 
en su designación y que presentan impugnaciones ante dicho órgano. Estas 
garantías son un piso mínimo de legitimidad institucional que, a la par del 
compromiso personal de cada uno de los Magistrados, son indispensables para 
hacer realidad el derecho a una tutela judicial efectiva y a juicios imparciales y 
rápidos. 

Para ejemplificar la relevancia de la existencia de un Poder Judicial inde-
pendiente y de un sistema de pesos y contrapesos efectivo, en la siguiente sec-
ción analizaré dichas salvaguardas a la luz de un caso sumamente actual y que 
ha llevado a gobiernos de todo el mundo a implementar medidas extraordina-
rias, tales como la suspensión temporal de ciertos derechos o la alteración de 
la distribución de las funciones y poderes de los distintos órganos del Estado: 
la pandemia del coronavirus o COVID-19. Al ser una situación extraordina-
ria, dicho fenómeno ha puesto a prueba estos mecanismos de control, dejando 
ver con claridad las dinámicas del poder y la importancia de los límites im-
puestos a su ejercicio en un régimen democrático en el que impera el Estado 
de Derecho.
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5. MECANISMOS DE CONTROL DE PODER  
Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

CASO PRÁCTICO: LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha tenido lugar en un momento especialmente 
delicado para la democracia a nivel global. Diversas fuentes, desde distinguidos 
académicos hasta organismos internacionales especializados en la materia, han 
señalado el mal estado por el que actualmente atraviesan los regímenes demo-
cráticos.

John Keane, en su obra Vida y muerte de la democracia, advirtió dicho fe-
nómeno en los siguientes términos: “una nueva mala luna se alza hoy por enci-
ma de todas las democracias del mundo [las cuales enfrentan] problemas sin 
precedentes históricos ni soluciones conocidas”.19 

En el mismo sentido, el Reporte sobre el estado actual de la democracia en 
el mundo y en el continente americano, publicado este año por IDEA Interna-
cional, da cuenta de las dimensiones y magnitud de dicha crisis, al aseverar que 
“no ha habido un momento en la historia moderna, o por lo menos desde la 
década de 1930, en que se haya cuestionado más el valor, la viabilidad y el 
futuro de la democracia”.20

Finalmente, sobre esta misma línea argumentativa, y en estrecha relación 
con el tema tratado en el presente ensayo, de acuerdo con un estudio llevado a 
cabo el año pasado por el Instituto V-Dem, dedicado a proporcionar nuevos 
enfoques y conceptualizaciones de la democracia, por primera vez en las últi-
mas dos décadas, cerca de 100 países fueron clasificados como autocracias en 
diversos grados, lo cual hace que nos encontremos ante una nueva “ola autro-
catizadora”, que sorprendentemente está afectando incluso a regiones y países 
que en décadas recientes se habían caracterizado por sus altos niveles de conso-
lidación democrática, tales como Europa, Norteamérica o América Latina.21 En 
estos momentos tan críticos para la democracia, la inestabilidad —económica, 
social y desde luego política— generada por la crisis sanitaria, podría propiciar 
un entorno en el cual dichas tendencias de concentración de poder podrían 
profundizarse. 

En ese sentido, si bien la pandemia actualiza la obligación de garantizar el 
derecho a la salud, reconocido en las constituciones de la mayoría de los Estados 
(consistente en no interferir en el disfrute del derecho a la salud de los ciudada-
nos, en adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en el goce de 
dicho derecho y en adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo, 

19 Keane, John. Vida y muerte de la democracia. Fondo de Cultura Económica. 2018. 
20 IDEA Internacional. El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019. 

Confrontar los Desafíos, Revivir la Promesa. 2019. Disponible en: https://bit.ly/35EF8o2 
21 IFES. Safeguarding Health and Elections. 2020. Disponible en: https://bit.ly/2JgvAue 
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presupuestario, judicial o de otra índole tendientes garantizar la plena efectivi-
dad de este derecho22), dicho imperativo de ninguna manera justifica la deroga-
ción permanente o total de todos los demás derechos reconocidos en un Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho. 

En el caso concreto de nuestro país, por ejemplo, la crisis sanitaria del  
COVID-19 podría dar lugar a la declaración del estado de emergencia y al ejer-
cicio de las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo previstas en el artícu-
lo 29 de la Constitución, las cuales, si bien buscan permitir al Ejecutivo hacer 
frente a la situación de crisis, se encuentran delimitadas por el propio texto 
constitucional, tal y como veremos más adelante.

Sobre este tema, la Comisión de Venecia23 ha señalado que, si bien las si-
tuaciones de emergencia pública pueden conllevar la derogación de algunos 
estándares de derechos humanos y la alteración de la distribución de las funcio-
nes y poderes de los distintos órganos del Estado, en un régimen constitucional, 
existen límites estrictos para ello. En concreto, dicho organismo refiere los si-
guientes parámetros:

a) Las previsiones constitucionales del estado de emergencia deben tener por 
objeto reforzar las garantías existentes en contra de los abusos que pudieran con-
sumarse a través de la declaración o la prolongación del estado de emergencia.

b) Por ello, es esencial establecer, idealmente a nivel constitucional, límites 
estrictos sobre la duración, las circunstancias, el alcance de la situación de 
emergencia y de los poderes extraordinarios del Estado (particularmente del 
Poder Ejecutivo), en los siguientes términos: 

1. Las situaciones de emergencia deben estar claramente definidas y delimi-
tadas. La característica más importante de cualquier régimen de emer-
gencia es su carácter temporal.

2. Se debe especificar claramente cuáles derechos pueden ser suspendidos y 
cuáles no. Por ejemplo, son inviolables el derecho a la vida, la prohibi-
ción de la tortura, la prohibición de la esclavitud, la no retroactividad de 
la ley y otras garantías judiciales, el derecho al reconocimiento de la 
personalidad legal y la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

c) Las medidas de emergencia y la suspensión de derechos y libertades fun-
damentales deben ser proporcionales al peligro.

d) El estado de emergencia de facto debe evitarse y la emergencia debe ser 
declarada oficialmente.

e) Incluso en un estado de emergencia pública, el principio fundamental del 
Estado de Derecho debe prevalecer.

22 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones 
Unidas. Observación General No. 14. 2000.

23 Comisión de Venecia. Compilación de los reportes y las opiniones de la Comisión de Ve-
necia sobre los estados de emergencia. CDL-PI(2020)003-e. 2020. Disponible en: https://bit.
ly/3qEW5tZ 
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Si bien todas y cada una de las directrices enlistadas con anterioridad son 
fundamentales para mantener vigente el respeto a los derechos humanos y el 
apego a los fundamentos de la democracia en su vertiente sustantiva en situa-
ciones de emergencia, a continuación, me referiré brevemente al último punto, 
relativo al Estado de Derecho, por considerarlo un prerrequisito esencial para 
el cumplimiento del resto de los lineamientos enunciados por la Comisión de 
Venecia. 

Al respecto, si bien la doctrina sobre este tema es vasta, y el Estado de De-
recho, dependiendo de la fuente consultada, puede caracterizarse por el concur-
so de diversos elementos esenciales, para efectos del presente ensayo resulta 
conveniente enlistar aquellos que son asociados con dicho concepto con mayor 
recurrencia. En ese sentido, entre los elementos inherentes al Estado de Derecho 
podemos enunciar el principio de legalidad, la división de poderes, el reconoci-
miento de derechos humanos en el texto constitucional, la existencia de una 
administración de justicia independiente, la participación democrática y la ren-
dición de cuentas de los poderes públicos, entre otros.

Habiendo dicho lo anterior, en el siguiente apartado analizaré con mayor 
detenimiento el rol que el Poder Judicial juega dentro de este entramado, en 
específico, en lo que respecta a su calidad de guardián independiente de la 
Constitución en situaciones extraordinarias, para después poder destacar la im-
portancia de la división de poderes y la democracia en el marco de la crisis sa-
nitaria detonada por la irrupción del COVID-19 en el escenario mundial.

6. INDEPENDENCIA JUDICIAL,  
DIVISIÓN DE PODERES Y DEMOCRACIA  

EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19

De acuerdo con IDEA Internacional, la actual pandemia, tal y como lo se-
ñalé al principio de la presente sección, además de amenazar la vida y la salud 
de las personas alrededor del mundo, también podría dar pie a “una crisis po-
lítica que [podría poner en peligro] el futuro de la democracia liberal”.24

Asimismo, dicho organismo advierte que los regímenes autoritarios podrían 
aprovechar la desestabilización generada por la crisis para silenciar a sus críti-
cos y endurecer su control político, mientras que algunos gobiernos democráti-
camente electos, al intentar combatir la pandemia, podrían estar concentrando 
poderes de emergencia que restrinjan derechos y reforzando el Estado de vigi-
lancia, sin consideración alguna por las restricciones legales prexistentes, la su-
pervisión parlamentaria o los marcos temporales para la restauración del orden 
constitucional.25

24 IDEA Internacional. Una llamada para defender la democracia. 2020. Disponible en: 
https://bit.ly/37POeB4 

25 Cfr. Ibidem.
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Así, en el contexto de la pandemia, actores políticos con pretensiones con-
trarias a los principios esenciales de la democracia, podrían “ver en la crisis 
sanitaria un nuevo campo de batalla político, en su lucha por estigmatizar la 
democracia como débil y revertir su avance en las últimas décadas”.26

El pensador contemporáneo Yuval Noah Harari pone de manifiesto la ten-
sión entre autoritarismo y democracia al referir una de las principales disyunti-
vas que la actual crisis ha planteado a todos los gobiernos del mundo, en 
concreto, aquella que los lleva a elegir entre la vigilancia totalitaria, por un 
lado, o el empoderamiento ciudadano, por el otro. Sobre los riesgos de la pri-
mera alternativa, el autor señala que, de optar por ella, podría llegar a norma-
lizarse “el despliegue de herramientas de vigilancia masiva en países que hasta 
ahora las han rechazado” y que “las medidas temporales [como la implementa-
ción de dichas herramientas] tienen la desagradable costumbre de durar tras las 
emergencias”.27

En este contexto, el principal reto que enfrentamos las autoridades electo-
rales consiste en realizar un balance entre la protección de la vida y la salud, 
por una parte, y la tutela de los pilares de la democracia y los derechos político-
electorales de las y los ciudadanos, por la otra.

Así, elementos esenciales de los regímenes democráticos y el Estado de De-
recho como la existencia de un Poder Judicial independiente, la división de 
poderes y las elecciones para la renovación periódica y pacífica de los poderes 
públicos, cobran especial relevancia para contrarrestar las amenazas a las que 
podrían verse sometidos los derechos de las y los ciudadanos.

Ahora bien, en lo que respecta al estado de excepción que se podría actua-
lizar en una emergencia pública, es importante destacar que dicha figura es un 
régimen jurídico basado en el Estado de Derecho, “en el que las agencias guber-
namentales deben operar dentro del marco legislativo, y sus acciones [están] 
sujetas a la revisión de cortes independientes”.28

En ese sentido, el Parlamento y el sistema judicial juegan “un rol crucial en 
el control de las prerrogativas del ejecutivo durante los estados de emergencia”,29 
pues tienen a su cargo evaluar la legalidad de la declaración del estado de emer-
gencia y de las medidas adoptadas.

Al respecto, centrándome en el rol del Poder Judicial, la doctrina señala que 
un “aspecto fundamental del desarrollo de la regulación constitucional de los 
estados de excepción (…) se apoya en la paulatina intervención de los jueces y 
tribunales en la apreciación de ciertos sectores de las declaraciones de emergen-
cia y su aplicación (…) para examinar la concordancia y proporcionalidad de 

26 Ibidem. 
27 Harari, Yuval Noah. El mundo después del coronavirus. Publicado en Sin Embargo. 2020. 

Disponible en: https://bit.ly/2JLITD2 
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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las medidas generales que se adoptan con motivo de las declaraciones de los 
estados de excepción, incluyendo las declaraciones mismas en cuanto afectan la 
normalidad constitucional y los derechos fundamentales de los gobernados”.30

Así, si bien, las situaciones de emergencia pueden dar lugar a la implemen-
tación de medidas extraordinarias, a la suspensión de derechos y a la alteración 
de la distribución de funciones y poderes de los distintos órganos del Estado, el 
Estado de Derecho exige “que dichas medidas se apliquen en estricto apego al 
derecho nacional e internacional y que puedan ser combatidas ante órganos 
jurisdiccionales”.31 

En resumen, en situaciones extraordinarias como la que actualmente nos 
aqueja a nivel global, en las que se presenta la posibilidad o incluso la necesidad 
de suspender derechos o de alterar el ciclo de renovación de los cargos públicos, 
resulta fundamental la existencia de autoridades jurisdiccionales que preserven 
el orden democrático y constitucional. 

Por ello es que, incluso en situaciones atípicas, las y los ciudadanos deben 
tener acceso, en todo momento, a un juicio justo y a mecanismos jurisdicciona-
les de protección de los derechos no derogables, razón por la cual resulta indis-
pensable garantizar la independencia del Poder Judicial, tal y como lo expliqué, 
detalladamente, en la primera parte de este ensayo.

Dicho de otra forma, ante las pulsiones autoritarias tendientes a aprovechar 
las situaciones de crisis para instaurar y perpetuar medidas antidemocráticas, 
resulta indispensable la actuación firme e independiente del Poder Judicial como 
garante de los derechos y los principios democráticos protegidos por la Consti-
tución, máxime que el Poder Judicial tiene una posición de mayor independen-
cia respecto de los otros dos poderes, pues su legitimidad jurídica radica, en 
exclusiva, de su sujeción al mandato de la Constitución.32 

En ese sentido, no es casual que el sistema interamericano de derechos hu-
manos ha sido consistente al emitir jurisprudencia que prohíbe suspender deter-
minadas garantías judiciales durante los estados de excepción, tales como: los 
principios de legalidad e irretroactividad, el derecho a ser oído por un juez en 
un plazo razonable o el derecho al amparo judicial mediante recurso sencillo y 
rápido.33

En los términos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos: para que un país pueda hacer frente a las situacio-
nes de emergencia, sin desproteger los derechos de la ciudadanía, “los tribuna-

30 Fiz-Zamudio, Héctor. Los estados de excepción y la defensa de la Constitución. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. 2004.

31 IDEA Internacional. Emergency Powers. 2018.
32 Cfr. Ferrajoli, Luigi. op. cit.
33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos No. 26. Restricción y suspensión de Derechos Humanos. 
2020.
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les deben continuar en funciones con independencia y deben poder revisar la 
legalidad de todas las medidas implementadas”.34

Sobre las otras salvaguardas mencionadas en el presente ensayo para el 
control eficaz del poder en tiempos de crisis, los organismos internacionales 
especializados en materia de democracia son unánimes.

En primer lugar, IDEA Internacional, en un documento emitido en el marco 
de la crisis sanitaria, ha hecho énfasis en la importancia de preservar la separa-
ción de poderes en estas circunstancias, al señalar que: “Es fundamental que no 
se rompa el equilibrio de poderes. El Poder Legislativo —con representación 
efectiva de las aspiraciones sociales— y el Poder Judicial —con capacidad de 
aplicar las leyes con independencia— deben continuar ejerciendo sus funciones 
y garantizando los equilibrios dinámicos institucionales de un Estado democrá-
tico. La emergencia no debe ser vista como un cheque en blanco para debilitar 
los controles y la rendición de cuentas (…) [sino] todo lo contrario”.35

Por otro lado, recientemente IFES hizo hincapié en la importancia de cele-
brar procesos electorales periódicos y apegados a derecho (tomando en cuenta, 
desde luego, las recomendaciones sanitarias conducentes), en contextos de crisis 
como el actual, en los siguientes términos: 

Resulta crucial que en estos tiempos difíciles las autoridades, partidos políticos, 
candidatos, sociedad civil y comunidad internacional, unan esfuerzos para proteger 
la salud de la ciudadanía y de la democracia. (…) Las elecciones son un elemento 
esencial para conseguirlo, toda vez que su celebración refuerza el Estado de Dere-
cho y el carácter democrático de las instituciones. (…) Un mal manejo de las elec-
ciones en tiempos de crisis puede dar lugar a un declive de libertades a largo plazo, 
a la concentración de poder y a la corrupción.36

Sobre este tema, la Comisión de Venecia ha hecho notar que existe el peli-
gro de que los procesos democráticos se vean obstaculizados cuando hay res-
tricciones a los procesos “normales” del Estado de Derecho, así como, en dichas 
circunstancias, también existe el riesgo de que los principios electorales funda-
mentales se vean socavados, lo que indudablemente podría poner en riesgo la 
autenticidad del sufragio y la legitimidad democrática de los resultados de una 
elección.37

Tomando en cuenta lo expuesto en los párrafos y las secciones precedentes, 
en lo que respecta al caso mexicano, el artículo 29 constitucional, prevé diversas 
salvaguardas para mantener el orden constitucional y la división de poderes en 

34 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hu-
man Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors 
and Lawyers. Chapter 16. “The administration of justice during states of emergency”. 2003.

35 IDEA Internacional. Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia. 
2020. Disponible en: https://bit.ly/2VW1RJK 

36 IFES. Portal COVID-19: A SURVIVAL GUIDE FOR DEMOCRACIES. Disponible en: 
https://www.ifes.org/covid-19 

37 Cfr. Comisión de Venecia. op. cit.
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situaciones extraordinarias que ameriten “la restricción o suspensión del ejerci-
cio de los derechos y garantías de las y los ciudadanos”, en sintonía con los li-
neamientos y las recomendaciones en la materia referidos más arriba. A la letra, 
dicho artículo establece:

Artículo 29. 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, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la 
Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá res-
tringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los dere-
chos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones 
generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. 
Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga fren-
te a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato 
al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio 
de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídi-
ca, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pen-
samiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legali-
dad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; 
ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar 
fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser pro-
porcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los princi-
pios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y 
garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas 
las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin 
efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto 
mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, se-
rán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constituciona-
lidad y validez.38

El futuro de la democracia está en juego. Las tendencias autoritarias surgi-
das a lo largo y ancho de todo el mundo, incluso desde los años previos a la 
crisis sanitaria, podrían pronunciarse y acelerarse a raíz de la declaración de 
estados de emergencia con motivo de la pandemia. La suspensión ilimitada  
de determinados derechos de la ciudadanía, la alteración de la distribución de 

38 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada el 7 de diciembre del 
2020. Disponible en: https://bit.ly/3guIu3I 



264 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

las funciones y poderes de los distintos órganos del Estado y la concentración 
de poderes en el ejecutivo derivados de esta situación, podrían dar pie a un es-
cenario en el que muchas de las conquistas alcanzadas en las últimas décadas 
en los ámbitos de la democracia y los derechos fundamentales, podrían sufrir 
retrocesos inimaginables hace algunos años. Para contrarrestar estos peligros, la 
vigencia de mecanismos de control del poder propios del Estado de Derecho, 
tales como una judicatura independiente, la renovación periódica y pacífica de 
los poderes públicos de representación popular y un sistema de pesos y contra-
pesos, resultan fundamentales. 

Para dimensionar la trascendencia de la coyuntura en la que nos encontra-
mos y la importancia de proteger el entramado democrático y constitucional 
que he referido con anterioridad, resulta oportuno citar lo que decía Yuval 
Noah Harari en los primeros meses de la crisis sanitaria: “Las decisiones que 
las personas y los gobiernos tomen en las próximas semanas probablemente 
darán forma al mundo en los próximos años. Darán forma no solo a nuestros 
sistemas de salud, sino también a nuestra economía, política y cultura”.39 

Si bien estamos viviendo tiempos de incertidumbre, en los que muchos ám-
bitos de la vida plantean interrogantes aún sin respuesta, en lo que respecta al 
ejercicio del poder, en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, las 
pautas de actuación de las autoridades y los órganos del Estado están claramen-
te definidas en el entramado normativo y constitucional y dichos actos, además, 
están sujetos a revisión judicial independiente. 

7. CONCLUSIONES

El principio de división de poderes surgió de la necesidad de evitar la exce-
siva concentración de poder político en las manos de una persona, grupo o 
institución; lo cual, a lo largo del tiempo, se ha logrado mediante la distribu-
ción de las potestades del Estado entre diversos sujetos, y el establecimiento de 
límites y controles recíprocos entre ellos.

La eficacia de la división de poderes, tal y como se vio en el presente ensa-
yo, está sujeta a la de las normas que la hacen posible. En este sentido, es nece-
sario que existan mecanismos para vigilar que se cumpla el orden constitucional, 
es decir, órganos dotados de funciones de garantía, las cuales, generalmente, 
recaen en el Poder Judicial. 

Para ejercer esta función, el Poder Judicial debe sujetarse a principios y 
contar con garantías mínimas para su adecuado funcionamiento, entre las cua-
les destaca la independencia judicial, la cual está compuesta por dos dimensio-
nes: la interna (los juzgadores deben tener la libertad de decidir sus propios 
casos sin la interferencia de otros miembros de la propia judicatura) y externa 
(la ausencia de todo tipo de subordinación del juez a las órdenes de actores 

39 HARARI. op. cit. 
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externos). Por su posición de excepcional independencia, el Poder Judicial tiene 
una mayor responsabilidad de garantizar el orden constitucional y la división 
de poderes, especialmente en circunstancias extraordinarias que podrían propi-
ciar afectaciones a los derechos humanos o a la distribución ordinaria de pode-
res del Estado.

Para ejemplificar cómo se garantiza y cómo funciona la independencia judi-
cial, en el presente ensayo me referí al caso particular de las salvaguardas lega-
les e institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
y posteriormente, para demostrar la relevancia de la existencia de un Poder 
Judicial independiente y de un sistema de pesos y contrapesos efectivo, analicé 
el alcance y funcionamiento de ambos mecanismos de control del poder, en el 
marco de la pandemia del COVID-19, con lo cual quedó patente la importancia 
de ambos para hacer frente a las tendencias autoritarias identificadas en tiem-
pos recientes por los expertos.
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LA IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  

EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL  
Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Gabriela del Valle

I. INTRODUCCIÓN

La división de poderes y el régimen federal son mecanismos que contribu-
yen a la racionalidad del ejercicio de la potestad estatal, al obligar a los opera-
dores políticos a ceñir su actuación a un sistema de formas y de competencias 
establecidas directamente en la Constitución. En las Constituciones del mundo 
y en muchas de las leyes y reformas más importantes de los países se puede ver 
la lógica de la política judicial. ¿En qué consiste esta lógica? Por un lado, en el 
empoderamiento de la ciudadanía y, por el otro lado, en la satisfacción de de-
mandas colectivas e intereses generales por encima de aquellos intereses muy 
particulares y que benefician a unos pocos.

El sistema de gobierno actual en México es producto de varias luchas por 
los derechos y libertades. Debido a importantes movimientos sociales, se lleva-
ron a cabo diversas acciones para demandar el goce de derechos, libertades e 
igualdad. Con el tiempo el actuar de esos movimientos se fue diversificando y 
algunas de sus estrategias de lucha se llevaron a tribunales, cortes o instancias 
internacionales y con ello se impulsaron diversas reformas para el desarrollo 
social del país y para que éste transitara a un sistema democrático.1 En la me-
dida que se va consolidando un sistema democrático se fue también consolidan-
do la idea de cómo tribunales y cortes pueden funcionar como un seguro para 
mantener y dar certeza al sistema.

En este texto me interesa destacar cómo las decisiones judiciales inciden en 
el fortalecimiento de las instituciones y en el desarrollo y mantenimiento de un 
Estaco constitucional y democrático de derecho, pero para ello, es importante 

1 MORENO, María Guadalupe, Movimientos sociales y desarrollo en México Contemporá-
neo, Espacios Públicos, Toluca, 2014, vol. 17, núm. 39, enero-abril; y TAVERA, Ligia, El enfoque 
de la movilización legal en el estudio de los movimientos sociales, Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, México, 2020, núm. 239, mayo-agosto.
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primero señalar a qué nos referimos con democracia y cuáles son sus caracterís-
ticas, ya que en nuestros tiempos es común que algunos Estados se autodeno-
minen democráticos cuando no lo son.

II. DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO  
Y CONSTITUCIONALISMO

Teóricos como Karl y Schmitter2 han enfatizado que hay varios tipos de 
democracias, no obstante, en todos los casos hay reglas, hay un dominio públi-
co y, sólo si se trata de regímenes democráticos, se puede hablar de ciudadanía. 
La noción de democracia ha sido definida de formas diversas, sin embargo, en 
todas las definiciones se considera que todos los regímenes democráticos deben 
tener una base mínima, esto es, sufragio universal y la existencia de elecciones 
libres, competitivas, regulares y correctas. Dicho de otro modo, todas las nocio-
nes actualmente aluden a la definición schumpeteriana de la democracia que es 
estrictamente política. Esos aspectos son fundamentales en cualquier régimen 
democrático y sin ellos este régimen no sobrevive. Mantener o poner bases mí-
nimas es lo que se conoce como democracias procedimentales, porque lo míni-
mo que debe tener una democracia son los procedimientos y los procedimientos 
son las elecciones.3

Como ya lo señalaba, en aras de anclar la democracia en un país o de  
aumentar su calidad, se ha buscado fortalecer el rol de cortes y tribunales, es 
decir, de todos los operadores de justicia. Lo anterior es así porque en los pro-
yectos de promoción de la democracia se ha considerado que cuando el Estado 
de derecho tiene un buen funcionamiento, la democracia y su calidad aumen-
tan. Para esto, el funcionamiento del Estado de derecho necesita de un marco y 
una estructura formal y, sobre todo, se debe entender como un elemento cuyo 
objeto es establecer límites al poder político y regular sus acciones para la pro-
tección de derechos fundamentales, el constitucionalismo es un instrumento que 
perfecciona el Estado de derecho, porque es la máxima expresión de consenso 
en la sociedad que da vida al Estado y garantiza el pluralismo.4

Ferrajolí ha señalado que el constitucionalismo es un instrumento que 
orienta la teoría y la filosofía del derecho, sin embargo, hay que señalar que ese 

2 KARL, Terry Lynn y SCHIMITTER, Philippe, What Democracy is… and is not, en DIA-
MOND, Larry y PLATTNER, Marc, The global resurgence of democracy, Baltimore, Johns Hop-
kins University Press, 1991, pp. 39-52.

3 O’DONNELL, Guillermo, La irrenunciabilidad del Estado de Derecho, Revista de Institucio-
nes y Desarrollo, Barcelona, 2001, núm. 8 y 9; y Morlino, Leonardo, Democracias, democracias 
y cuasi-democracias, Democracias y democratizaciones, México, CEPCOM, 2011, pp. 33-66

4 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre Neoconstitucionalismo y sus implicaciones, Justicia constitu-
cional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, pp. 101-135.
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proceso no es algo sencillo, ni tampoco suele ser una expresión común.5 El 
constitucionalismo es un término que se refiere en concreto a la trasformación 
de todo un ordenamiento interno, esto es, la legislación, la jurisprudencia, la 
doctrina y, particularmente, las acciones de los actores y operadores institucio-
nales se impregnan de la totalidad de las normas constitucionales.6

Por otro lado, el constitucionalismo también puede tener una amplia gama 
de características que van determinando su fuerza vinculante. Su concepción 
más robusta alude a la existencia de normas que establecen una división del 
poder, que son rígidas, que contienen principios que no pueden ser modificados 
y los cuales protegen a la constitución contra legislación ordinaria que está en 
vigor, y que tienen una garantía jurisdiccional, esto es, la existencia del control 
o poder judicial que asegure la rigidez constitucional.

Asimismo, la noción de democracia no puede separarse de los derechos 
fundamentales y también se puede advertir que la protección de derechos fun-
damentales no se logra con buenas intenciones, además de que su protección 
exige la estructura formal y legal, también consiste en observar cuatro valores 
esenciales: libertad, igualdad, seguridad y solidaridad.7 Esos valores fortalecen 
y orientan la evolución del Estado constitucional y democrático de derecho que 
supone en todo momento libertades, garantías y dimensiones de igualdad para 
todas las personas que habitan un territorio determinado. Lo anterior ha inci-
dido en gran medida en que se incrementen las demandas para la organización 
de un gobierno incluyente. Esto es, un gobierno que responda a los intereses de 
todos sus grupos (mayoritarios y minoritarios) y refleje la composición de la 
sociedad que representa.

Por otro lado, considero relevante también aludir a las características que 
teóricos como O’Donnell y Schmitter.8 En sus nociones estos teóricos destacan 
como principio rector de la democracia la ciudadanía, porque involucra el de-
recho a ser tratado por otros seres humanos como iguales. Este principio rector 
impone a los gobernados a la obligación de respetar la legitimidad de las opcio-
nes resultantes de la deliberación entre iguales. O’Donnell y Schimitter sostienen 
que todo sistema democrático además de contar con procedimientos mínimos; 
voto secreto; sufragio universal; elecciones periódicas, libres y competitivas, los 

5 FERRAJOLÍ, Luigi, La democracia constitucional, La democracia a través de los derechos. El 
constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, Editorial Trotta, 
Madrid, 2015, pp. 17-55.

6 GUASTINI, Ricardo, La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. En 
Carbonell, Miguel, Neoconstitucionalismo, España, Trotta, 2014, pp. 49-74.

7 PECES-BARBA, Gregorio, Lecciones de Derechos Fundamentales, Madrid, Dykinson, 2004, 
pp. 35-38; y Rodotà, Stefano, El nuevo mundo de los derechos, El derecho a tener derechos, Bo-
logna, Trotta, 2014, pp. 47-102.

8 O’DONNELL, Guillermo y PHILIPHE, Schmitter, Definición de algunos conceptos (y exposi-
ción de algunas premisas), Transiciones desde un gobierno autoritario: conclusiones tentativas 
sobre democracias inciertas, Paidós, Barcelona, 1994, pp. 18-40.
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sistemas democráticos deben contar con un sistema de rendición de cuentas y 
en las democracias más avanzadas también deben contar con elementos como: 
responsabilidad administrativa, revisión de procesos judiciales, financiamiento 
público de los partidos y acceso irrestricto a la información.

Ciertamente, conforme la democracia transita en otros espacios más allá de 
los niveles procedimentales, la calidad del sistema incrementa o se fortalece. Sin 
embargo, la calidad de la democracia también depende de contextos y del tipo 
de democracia, esto es, directa, participativa o representativa y, ello implica 
diversos. Por ejemplo, en la región de América Latina, la mayoría de los países, 
además de que tienen sistemas de gobierno de tipo presidenciales, tienen una 
democracia de tipo representativa y una democracia de tipo procedimental.9 En 
esta región se ha vuelto imperante salvaguardar la base mínima del sistema 
democrático a partir de garantizar la integridad electoral y para ello ha sido 
fundamental el control jurisdiccional lo que ha ayudado a construir qué es y en 
qué consiste la justicia electoral.

En la medida que se ha ido salvaguardando la base mínima de la democra-
cia también se ha procurado salvaguardar elementos como la división de pode-
res, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Es así que, considero 
importante aludir al papel que los tribunales electorales han realizado a través 
de la justicia electoral para garantizar la división de poderes, la integridad elec-
toral, la rendición de cuentas y el acceso a la información, y con ello en la 
protección de derechos político-electorales, pero antes de señalarlo, es impor-
tante que veamos a que nos referimos con justicia electoral.

III. JUSTICIA ELECTORAL MEXICANA

Aunque en todos los tipos o variantes de la democracia, la protección de los 
actos y procedimientos electorales es esencial (particularmente si se usa como 
técnica de elección el sufragio). De tal forma que, cuando se habla de justicia 
electoral se alude en gran medida a los diversos mecanismos e instrumentos 
jurídicos y procesales que garanticen que todos los actos y procedimientos elec-
torales se ajusten a los principios del Estado democrático de derecho.

A través de la justicia electoral se busca impedir que se viole la voluntad 
popular, que se protejan los derechos político-electorales de la ciudadanía y que 
se aseguren los principios de “legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, au-
tenticidad, transparencia […] de los actos y procedimientos electorales”.10 Para 
que esto sea así, es necesario garantizar la independencia de las instituciones del 

9 Idea Internacional, Justicia electoral: Una introducción al manual de IDEA Internacional, 
Estocolmo, IDEA Internacional, 2011; Orozco, Jesús, Justicia electoral comparada en América 
Latina, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2019, pp. 9-23.

10 OROZCO, Jesus, op. cit., p. 14.
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poder político, así como la profesionalización de sus miembros. Así, la justicia 
electoral significa, por un lado, contar con reglas claras para celebrar elecciones 
libres, justas, periódicas y auténticas y, por otro, significa contar con el aparato 
administrativo y judicial que vigilará, dará certeza a los actos y procedimientos 
electorales y pondrá límites al poder político en aras de proteger derechos fun-
damentales.11

En ese sentido, se puede decir que, a partir de los nuevos proyectos demo-
cráticos, la justicia electoral tiene implicaciones que van más allá de lo electoral. 
Si estamos en el entendido de que el aseguramiento del Estado de derecho sig-
nifica velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales,12 entonces, en 
materia electoral el Estado de derecho implica tres cuestiones importantes: ga-
rantizar que los procesos electorales se acojan a los marcos jurídicos, proteger 
los derechos político-electorales, garantizar el acceso a la justicia a toda persona 
que se le hayan vulnerado sus derechos político-electorales.

¿Por qué la justicia electoral tiene ese peso y cómo puede llevar a cabo 
tales acciones? Lisa Hilbink13 nos ha explicado que, el sistema de justicia no 
sólo es un reflejo de la sociedad y su cultura, sino que también ayudan a cons-
truirla y en ese sentido pueden conducirla a una cultura de mayor respeto a 
derechos fundamentales. Ciertamente, las acciones de autoridades jurisdiccio-
nales y administrativas que velan por la justicia, por sí solas no son suficientes 
para prevenir violaciones a derechos fundamentales. El impacto de sus decisio-
nes tiene grandes alcances, de tal manera que, pueden contribuir a legitimar 
acciones gubernamentales que ni enarbolan ni protegen el Estado de derecho, 
o bien, al contar con las características y mecanismos jurídicos que hemos ve-
nido mencionando, pueden contribuir a la consolidación del Estado democrá-
tico de derecho.

Ese rol que adquiere la justicia electoral se ve materializado a través de sus 
reglas, de un control y/o una regulación de actos y procedimientos electorales, 
de diversos medios de impugnación y de ese aparato o estructura que permite 
la solución de conflictos político-electorales. Si lo que se espera es que la justicia 
electoral sea efectiva, se requiere que esas reglas y procedimientos sean accesi-
bles e incluyentes, que garanticen el derecho de acceso a la justicia y de tutela 
judicial efectiva.14

11 GINSBURG, Tom, Why Judicial Review, Judicial Review in New Democracies. Constitu-
tional Courts in Asian Cases, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 21-33; y Dieter, 
Nohlen, Justicia electoral y democracia en América Latina, Ciencia política y justicia electoral. 
Quince ensayos y una entrevista, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, 
pp. 201-214.

12 HILBINK, Lisa, Judicatura, Estado de derecho y democracia, Jueces y política en democra-
cia y dictadura, México, Flacso-México, 2014, pp. 31-62.

13 Idem.
14 CONCHA, Hugo, LARA, Miguel y OROZCO, Jesús, Hacia un Índice Global de Justicia Elec-

toral, México, IDEA Internacional-TEPJF, 2020, consultable en https://www.idea.int/sites/default/
files/publications/hacia-un-indice-global-de-justicia-electoral.pdf
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Hay que señalar que en el mundo existe una gran variedad de diseños nor-
mativos y de mecanismos, así como ocurre con los regímenes democráticos. 
Entre esa variedad la justicia electoral puede estar a cargo de un órgano legisla-
tivo, un órgano judicial, órganos administrativos electorales con facultades ju-
risdiccionales u órganos ad hoc creados para un proceso electoral específico.15

Aunque exista una pluralidad de diseños institucionales para conformar un 
sistema de justicia electoral, cualquiera por el cual se opte tendría que contar 
por lo menos con una gama de mecanismos que regulen los procesos electorales 
y de protección de derechos electorales. Esos mecanismos incluyen medidas pre-
ventivas, medidas correctivas, medidas punitivas y mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos, estos últimos que sean voluntarios para las partes.16 En 
la medida que esos mecanismos o medios hacen prevalecer el Estado de dere-
cho, dan legitimidad y certeza al sistema de justicia electoral.

La labor de los órganos electorales consiste también en defender la credi-
bilidad de su labor y con ella darle legitimidad al régimen, a sus objetivos y sus 
acciones, siempre que estén encaminadas a favor del mantenimiento del Esta-
do democrático de derecho. Es decir, no se trata de legitimar acciones que nos 
conduzcan a estados que buscan legitimar acciones arbitrarias, como ya se 
había distinguido. Cuando un sistema de justicia electoral garantiza el cumpli-
miento de sus normas y valores y sanciona las irregularidades o el incumpli-
miento de su marco jurídico, se muestra un sistema que funciona de manera 
efectiva y da muestras de “independencia e imparcialidad a fin de promover la 
justicia, transparencia, accesibilidad, inclusividad e igualdad”.17

Lo cierto es que resulta una tarea muy compleja lograr en general que los 
valores de justicia y/o democracia se internalicen en la sociedad en su conjunto, 
que incluye sus instituciones y gobernantes, y eso complejiza el respeto de la 
ley y del Estado de derecho. Dieter Nohlen nos dice que “la propia acción de 
la justicia electoral podría constituir un ejemplo con fuerza persuasiva para 
avanzar otros campos donde el imperio de la ley todavía no se ha conseguido, 
para así progresar en la consolidación de la democracia”,18 en ese sentido, hay 
que insistir en el fortalecimiento de la justicia electoral y en que se respeten sus 
valores.

En México se pueden observar enormes efectos políticos a partir del perfec-
cionamiento de la justicia electoral que parten de las características que hemos 
venido señalando, y cómo ésta se ha convertido en ese tipo de fuerza persuasiva 
y/o en un mecanismo para expandir el Estado de derecho a otros ámbitos, en 
los cuales no siempre imperaban la ley o los valores de justicia y democracia.  

15 Idem.
16 IDEA, op. cit., pp. 6-7.
17 Ibidem, p. 6.
18 Dieter, NOHLEN, op. cit., p. 205.
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Se puede decir, que la organización y judicialización electoral en México son de 
las más avanzadas en el mundo y, a pesar de ello, persiste un alto grado de 
desconfianza y de falta de credibilidad hacia el aparato electoral. Dieter Nohlen 
nos dice que eso en gran medida es así porque se convirtió en una herramienta 
de la competencia política “poner en duda la labor de los órganos de justicia 
electoral”.19

¿Cómo se ha ido construyendo la justicia electoral en México? El fortaleci-
miento de la justicia se puede decir inicia a partir de 1996. Si bien es cierto que, 
en 1987, se creó un órgano electoral de carácter jurisdiccional, el Tribunal de 
lo Contencioso Electoral y, en 1990, un órgano administrativo, el Instituto Fe-
deral Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral), fue poco más adelante cuan-
do se inició una ruta en la que aún se sigue avanzando. En 1996, el Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal se transformaron, el primero, se independizó del 
Poder Ejecutivo y obtuvo autonomía constitucional plena, mientras que, en el 
caso de la autoridad jurisdiccional, ésta se incorporó al Poder Judicial de la 
Federación, con lo que se fortaleció su naturaleza judicial y su carácter de tri-
bunal constitucional. El objetivo de tal transformación era establecer un mode-
lo de organización electoral que se mantuviera al margen de los poderes públicos 
y, así, generar mayor confiabilidad social y credibilidad política.20

En la medida que se fortalece y se expande la justicia electoral mexicana 
van aumentando las competencias de los órganos electorales y sus impactos en 
un Estado democrático de derecho. Por ejemplo, cuando surgió el hoy Instituto 
Nacional Electoral su función consistía en la organización de las elecciones, la 
garantía del voto, el conteo de éstos y la entrega de un resultado electoral; 
mientras que la función jurisdiccional se restringía a dirimir los conflictos o 
quejas emanadas de esos procesos. De 1996 a la fecha, la labor de ambos órga-
nos se amplió al punto de llegar a conocer sobre el desarrollo de partidos polí-
ticos, su vida interna, su financiamiento, el desarrollo de campañas electorales, 
o bien, su integración paritaria, el impulso paritario de sus candidaturas y sus 
puestos internos, así como el impulso de la representación de grupos minorita-
rios o históricamente vulnerados bajo el principio de igualdad sustantiva.

IV. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN COMO CONTRAPESO

En el caso de México, sin duda, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, así como otros órganos federales de justicia, han sido un contrapeso real 
a la acumulación indebida de poder, que ha favorecido el debate democrático, 
el pluralismo, la participación y ha sido un factor de fortalecimiento de las 

19 Ibidem, p. 2012.
20 OROZCO, Jesús, op. cit., pp. 100-150.



276 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

instituciones democráticas. La Corte ha contribuido a la consolidación de la 
democracia mexicana en aspectos como:

1. La construcción de una nueva cultura constitucional y la transición de un 
constitucionalismo nominal a un constitucionalismo pleno en sentido 
normativo;

2. La defensa de la división de poderes y el federalismo;
3. El establecimiento de los parámetros de validez de las normas electorales;
4. El desarrollo de los derechos humanos.21

Como se sabe, el 7 de septiembre de 2020 inició el proceso electoral federal 
2020-2021 que concurrirá con diversos procesos electorales que se llevarán a 
cabo en la totalidad de las entidades federativas, por lo menos una de las elec-
ciones en cada entidad federativa coincidirá con la elección de diputaciones fe-
derales.

Tratándose de la materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que acaba de cumplir 24 años de existencia, es la máxima 
autoridad, con excepción de la función que tiene la Corte de conocer en exclu-
siva de las acciones de inconstitucionalidad en esa materia. A través de su labor 
interpretativa, y en ejercicio de sus competencias, el tribunal electoral realiza 
una labor eficaz que garantiza la base mínima de la democracia garantizando la 
integridad electoral, los principios de división de poderes y federalismo, así 
como la rendición de cuentas y el acceso a la información, ello como salvaguar-
da de los derechos electorales de la ciudadanía.

Según Fukuyama,22 la democracia es un complejo conjunto de instituciones 
que involucra: rendición de cuentas, estado de derecho y un estado adecuado, y 
la democracia ocurre cuando esta exitosamente institucionalizada en sus dife-
rentes componentes. En lo que respecta a elementos como la rendición de cuen-
tas y el acceso a la información, hay que señalar que en nuestros tiempos es 
fundamental que cualquier actor que ejerza poder político, económico o militar 
debe someterse a la ley y para ello el Estado requiere de un sistema eficaz de 
rendición de cuentas que se componga por instituciones gubernamentales.

En la medida que fue evolucionando el sistema político mexicano incre-
mentaron las demandas ciudadanas con respecto a conocer información preci-
sa y comprobable de la gestión gubernamental. Esa demanda ciudadana se 
constituyó como un derecho fundamental en cualquier régimen democrático de 
derecho que obliga a mandatarios o agentes gubernamentales a rendir cuentas 
públicamente sobre sus decisiones y sus actos. Andreas Schedler23 al analizar la 

21 ZALDÍVAR, Arturo, La Suprema Corte en la democracia mexicana, Revista Nexos, 1 de 
septiembre 2017, consultado el 24 agosto 2020, https://www.nexos.com.mx/?p=33469

22 En Diamond, Larry, Fukuyama, Francis, Horowitz, Donald y Plattner, Marc, Reconside-
ring the ‘Transition Paradigm’, Journal of Democracy, Volume 25, Issue 1, 2014, pp. 86-100

23 SCHEDLER, Andreas, What is democratic consolidation? Journal of Democracy. Vol. 9, 
Issue 2, 1998, pp. 91-107.
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rendición de cuentas refiere que se trata de un concepto que tiene dos compo-
nentes: el primero, alude al deber de informar las decisiones y justificarlas, y el 
segundo, se refiere a la capacidad de imponer una sanción a quién viole sus 
deberes públicos.

Como mencionaba en párrafos anteriores, otra gran función que tiene el 
Tribunal es la de garante de la integridad electoral, una función que tiene que 
ver con salvaguardar la base mínima de la democracia. Dicho concepto ha sido 
ampliamente discutido en México con la finalidad de fomentar el progreso ha-
cia ideales democráticos y fortalecer la integridad de los procesos electorales. 
En el reporte global del año 2012 de la fundación Kofi Annan se define la inte-
gridad electoral de la siguiente forma:24

[…] se trata de elecciones basadas en los principios democráticos del sufragio uni-
versal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas interna-
cionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y 
transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral […].

Aunque en nuestros tiempos la democracia es más que elecciones, siempre 
hay que tener claridad de que su potencial transformador no se alcanzará si los 
procesos electorales son deficientes, de ahí la importancia de mejorar la integri-
dad electoral. Contar con elecciones con integridad significa, entre otras cosas, 
que se incida en el fomento de otros valores y principios democráticos que 
conducen al empoderamiento de la ciudadanía.

Invariablemente, la integridad en las elecciones da vida a los derechos con-
sagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la libertad de opinión y 
expresión, la libertad de asociación y reunión pacíficas, el derecho a participar 
en el gobierno del país a través de representantes elegidos con libertad, el dere-
cho a la igualdad de acceso a los servicios públicos del país y el reconocimiento 
de que la autoridad del gobierno emana de la voluntad de los ciudadanos, todo 
ello expresado a través de “elecciones periódicas, auténticas, realizadas por su-
fragio universal e igual y por voto secreto”.25

Para poder contar con integridad electoral, hay cinco elementos fundamen-
tales e ineludibles, estos son:26

1. La existencia de un Estado de Derecho, el cual debe estar afianzado a los 
derechos humanos y la justicia electoral.

24 Fundación Kofi Annan, Profundizando la democracia. Una estrategia para mejorar la in-
tegridad en el mundo (resumen), 2017, puede ser consultado en https://www.kofiannanfounda-
tion.org/web/app/uploads/2017/08/Deepening-Democracy_ESPANOL.pdf

25 Ibidem, p. 12.
26 Fundación Kofi Annan, Integridad electoral en América Latina (Reporte final), 2017,  

p. 47-48, puede ser consultado en https://www.kofiannanfoundation.org/web/app/uploads/ 
2018/05/180522_KAF_Electoral-IntegrityEII-Conference-in-Mexico_spanish_web.pdf
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2. Organismos electorales adecuados. Dicho de otro modo, la existencia de 
organismos electorales competentes, independientes, autónomos y con 
transparencia. Lo anterior es importante para que puedan actuar con 
total independencia e imparcialidad en los procesos electorales y con ello 
se ganen la confianza de la población.

3. La existencia de instituciones y normas que operen bajo un Estado de 
Derecho. Tal elemento es indispensable para fomentar la competencia  
y la división del poder, pues con esto se fortalece por un lado la demo-
cracia y, por el otro, se ofrece seguridad recíproca a los contrincantes 
políticos.

4. La eliminación de barreras a la igualdad. Aquí hay que señalar que hoy 
se espera que la igualdad este más próxima a erradicar las desigualdades 
estructurales, y por eso hoy se apuesta por una igualdad sustantiva, no 
es suficiente garantizar un trato idéntico porque hay que tener en cuenta 
todas las diferencias. Es decir, se deben garantizar las mismas oportuni-
dades tomando en cuenta un entorno que permita conseguir una igual-
dad en resultados y para eso hay que equilibrar las diferencias a través 
de estrategias que las corrijan.27

5. Y finalmente, la legitimidad. Es decir, que impere el consenso del pueblo 
que aprueba la ley y la actuación gubernamental.

Por otro lado, también me parece importante destacar algunas reflexiones 
recientes que se han dado sobre la integridad electoral y que han llevado a se-
ñalar que con la finalidad de seguir consolidando elecciones libres y justas, 
respondiendo también a las demandas actuales, sea considerado que es impor-
tante fortalecer los siguientes puntos:28

• La necesidad de incorporar la perspectiva de género en los procesos elec-
torales, esto es, hay que garantizar la paridad de género y la participación 
política de las mujeres en igualdad de condiciones con respecto a los 
hombres y libres de violencia.

• Supervisar el financiamiento político fortaleciendo los procedimientos de 
fiscalización del financiamiento público y privado en las elecciones. Ga-
rantizar fondos transparentes y legales, significa una regulación consis-
tente y robusta por pate de las instituciones electorales, la cual es muy 
necesaria para poder garantizar aspectos como la competencia electoral y 
también la independencia e imparcialidad en la actuación gubernamental.

• Prevención y control de la violencia relacionada con las elecciones. Este 
se trata de un aspecto que en los últimos años en México ha representado 
un problema, el ejercicio de la participación político debe garantizarse 

27 BAREIRO, Line y SOTO, Lilian, La hora de la igualdad sustantiva, participación política de 
las mujeres en América Latina y el Caribe Hispano, México, ONU Mujeres, 2015, pp. 14-15.

28 Fundación Kofi Annan, 2017, op. cit., p. 6-8. 
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libre de violencia, por lo tanto, con este aspecto se exige una coordina-
ción entre distintas instituciones.

• Acceso a la justicia, lo que no se limita a resolver las controversias en los 
procesos electorales, sino que implica ampliarse a la tutela permanente y 
protección de los derechos políticos, la protección del ejercicio de los 
mismos y la reparación de las violaciones de esos derechos.

• La revisión de los medios de comunicación política como parte de forta-
lecer la democracia y elecciones. En nuestros días no se puede dudar de 
cómo los medios de comunicación tienen un alto grado de incidencia en 
la vida política del país, de ahí que también se vuelve imperante su regu-
lación.

• Construcción de instituciones resilientes. Se debe buscar un fortalecimien-
to constante de las instituciones electorales, esto para proporcionar capa-
cidades técnicas y generar la credibilidad y la confianza hacia la sociedad.

Para la integridad electoral se necesitan de ciertas estrategias, de manera 
que, los gobiernos, las autoridades electas y los ciudadanos pueden adoptar 
medidas específicas para promover y proteger la integridad de las elecciones y 
así aumentar la probabilidad de que los políticos en funciones y los gobiernos 
de turno fortalezcan la integridad de las elecciones nacionales y ello implica un 
constante trabajo en conjunto entre el gobierno, la ciudadanía y los organismos 
de la sociedad civil.

V. SENTENCIAS Y OTRAS ACCIONES QUE HAN INCIDIDO  
EN FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO MEXICANO  

Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

De acuerdo con IDEA Internacional, la justicia electoral comprende diver-
sos medios y mecanismos que tienen por objeto garantizar que cada acto, pro-
cedimiento o resultado electoral se ajuste a derecho, así como proteger o 
restaurar el goce de los derechos electorales, habilitando a toda persona que 
considera que alguno de ellos le ha sido violado para presentar una impugna-
ción, ser oída y que tal impugnación sea resuelta.29 Así, la justicia electoral no 
solamente se encarga de la resolución de conflictos electorales o de velar por la 
legalidad de una elección, sino que es la pieza central para garantizar los dere-
chos político-electorales de la ciudadanía.30

29 OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús, et al., Justicia Electoral: El manual de IDEA Internacional 
(México: IDEA Internacional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2013, p. 1). (Versión castellana de Electoral Justice: The 
International IDEA Handbook (Estocolmo: IDEA Internacional, 2010) https://www.idea.int/sites/
default/files/publications/justicia-electoral-manual.pdf

30 CONCHA CANTÚ, Hugo, et al. op. cit., pp. 11 y 12.
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Algunos precedentes paradigmáticos del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, con los cuales la justicia electoral ha contribuido a la 
protección de los derechos políticos y de los derechos político-electorales, fue-
ron de tal importancia que conllevaron a reformas constitucionales y legislati-
vas importantes en el país, siendo ejemplo de cómo la lógica de la política 
judicial impacta el marco normativo.

Entre esos precedentes están el juicio ciudadano 117/2001, una sentencia 
que en mi concepto constituye el primer paso para que los partidos políticos 
fueran considerados sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. El Tribunal hace un estudio del derecho a la información 
consagrado en el artículo 6 Constitucional a la luz de lo establecido en diversos 
tratados internacionales.

Asimismo, se relaciona al derecho de asociación que tiene toda la ciudada-
nía mexicana, en su vertiente de afiliación político-electoral, con el derecho de 
la ciudadanía a estar informada. Se sostuvo que el derecho de pertenencia im-
plica contar con la información básica del partido político al que se quiere 
pertenecer o al que se pertenece, lo que es un prerrequisito para ejercer la liber-
tad de asociación y de afiliación. Por lo tanto, la ciudadanía, en ejercicio de su 
derecho de asociación en su vertiente de afiliación política tiene derecho a co-
nocer la información que consta en un registro de carácter público, pero ade-
más tiene derecho a conocer los documentos soporte de ese registro que hayan 
sido aportados por los partidos políticos.

Si bien pasaron muchos años para que dicha obligación se introdujera pri-
mero en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (2008), fue 
hasta 2014 cuando se incorporó a la Constitución. Esta sentencia constituyó 
una semilla para que toda la información en posesión de los partidos políticos 
fuera considerada como pública y que en ella imperara el principio de máxima 
publicidad. Lo anterior, además de ser muy relevante en el tema de acceso a la 
información, también abrió el camino para el siguiente punto que quiero tratar, 
que es el de la vida interna de los partidos.

Anteriormente los partidos políticos eran instancias auto-compositivas y si 
surgían conflictos sobre la militancia o bien la aplicación, interpretación o inte-
gración de sus instrumentos normativos propios o de la ley, no había un órgano 
que fuera imparcial y objetivo para dirimir sus controversias de conformidad a 
principios como el debido proceso.

La sentencia como la que acabo de mencionar, así como los juicios ciuda-
danos 84, 92 y 109, todos de 2003 son un precedente de cómo la Sala Superior 
admitió la procedencia del Juicio de protección de derechos político-electorales 
del ciudadano contra actos de partido. Estas sentencias comenzaron a conocer 
asuntos intrapartidistas en conflictos que surgían por temas como el acceso a 
la información, la rendición de cuentas, la transparencia y la tutela de derechos 
político-electorales, en las mismas, se reflexiona precisamente sobre el recono-
cimiento de los partidos políticos como sujetos de obligaciones y objeto de re-
gulación.
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En estos juicios se cambia el criterio y se dice que ahora el juicio ciudadano 
es procedente contra actos o resoluciones interpartidistas definitivas. Además 
de que los partidos políticos debían regir sus actividades por un sistema de de-
mocracia interna; para lo cual debían orientarse por los principios del Estado 
democrático que lleva inmersa la existencia de una jurisdicción constitucional 
tuitiva de los derechos fundamentales.

En otras palabras, los partidos políticos debían contar con órganos internos 
que resolvieran las controversias que se suscitaban, debiéndose respetar todas 
las garantías del debido proceso legal a los contendientes, en donde se pudiera 
determinar a quién le asistía la razón, de acuerdo con la normatividad estatuta-
ria interna, y que dichos procesos fueran aptos para restituir adecuada, oportu-
na y totalmente los derechos violentados.

En estas sentencias se dijo que antes de acudir a la jurisdicción estatal, las 
partes deberían agotar los procedimientos internos y que podía acudirse a la 
jurisdicción de los tribunales en los siguientes casos:

• Después de haber agotado las instancias internas para la superación del 
conflicto;

Se puede acudir directamente si
• las instancias internas de solución de conflictos no existen;
• cuando las existentes no estén encomendadas a órganos capacitados e 

independientes o no estén previstos los elementos del debido proceso le-
gal, o no permitan la satisfacción completa, total oportuna de las preten-
siones jurídicamente tuteladas de las partes.

Esto fue plasmado más tarde en el texto de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia electoral, por reforma publicada en el Dia-
rio Oficial el 1 de julio de 2008.

Otro tema es el de la igualdad sustantiva que nos lleva a la reflexión de la 
participación de grupos históricamente vulnerados. Como es conocido para que 
la mujer tuviera una representación efectiva en un inicio se establecieron accio-
nes afirmativas como las llamadas cuotas de género. Pero hay que señalar que 
surgieron importantes resistencias para cumplir con estas cuotas como por 
ejemplo el que, si una candidatura había surgido de un proceso interno demo-
crático de selección, entonces no aplicaba el criterio de cuota de género, la 
conformación de las listas de representación proporcional, la integración de 
fórmulas.

Ante las resistencias de los partidos y las escapatorias que encontraban 
para no cumplir con las cuotas, el Tribunal Electoral tuvo que actuar para sa-
near esas situaciones y lograr que las mujeres llegaran efectivamente a los car-
gos públicos, como se hizo en la sentencia SUP-JDC-12624/2011 conocida 
como la sentencia antijuanitas o aquella sentencia en la que se dijo que todas 
las formas de elección al interior de un partido son democráticas o aquellas 
sentencias en donde se obliga a que las dirigencias y órganos de los partidos 
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fueran paritarias31 o aquellas que establecieron la paridad horizontal tratándose 
de los ayuntamientos.32o aquellas medidas tomadas por la autoridad adminis-
trativa electoral como el establecimiento de bloques de competitividad.

La evolución de los criterios jurisdiccionales y la unidad de las legisladoras, 
sin importar su filiación política, llevó a incorporar el principio de paridad de 
género para los congresos locales y federal en la Constitución en el año 2014 y 
paridad total en el año 2019. Sin embargo, las resistencias continuaron y cada 
vez se manifestaban en formas más graves y fue entonces que se hizo visible un 
fenómeno que ya existía, pero que no se había reconocido, el de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género.

Ahora ya contamos con un marco legal específico para proteger a las muje-
res. Mientras este marco no existía, las autoridades electorales federales y loca-
les (administrativas y jurisdiccionales) apoyadas por Convenios Internacionales, 
en la Ley Modelo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)33 y en el 
Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón 
de género,34 defendíamos a las mujeres dedicadas a la política (precandidatas, 
candidatas y servidoras públicas en ejercicio del cargo) en contra de conductas 
u omisiones que las violentaban en el ejercicio libre de sus derechos político-
electorales.

Diversas sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales y criterios 
tomados por las autoridades administrativas electorales federales y locales fue-
ron incorporados al reciente marco normativo en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, publicado el 13 de abril de 2020.

Las demandas no se hicieron esperar, la Sala Superior al resolver el recurso 
de reconsideración 91 estableció dos criterios muy importantes: a) un registro de 
casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, tratándose  
de infracciones administrativas electorales, determinadas por sentencias firmes 
(registro que correspondió al INE emitir los lineamientos correspondientes) y  
b) la exigencia probatoria cambia, ahora corresponderá al victimario probar 
que lo que la víctima dice no es cierto.

También se resolvió el juicio de revisión constitucional 16 de 2020 juicio en 
el que se dijo que ante la omisión de las legislaturas de armonizar sus legislacio-
nes en cuanto a paridad y violencia política, éstas tienen la obligación de armo-
nizarlas y si el tiempo para que se apliquen en el proceso electoral próximo a 
iniciarse ya pasó (3 meses antes del inicio del proceso), entonces serán los insti-

31 SUP-JDC-369/2017 (PT) y SUP-JDC-1862/2019 (PRI)
32 SUP-REC-46/2015, SUP-REC-85/2015 y SUP-REC-90/2015.
33 Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres de la Comisión 

Interamericana de Mujeres, puede ser consultado en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyMo 
deloViolenciaPolitica-ES.pdf

34 Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género 
puede ser consultado en https://www.gob.mx/conavim/documentos/protocolo-para-la-atencion-de-
la-violencia-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-2017
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tutos electorales locales los que emitirán lineamientos basados en la reforma 
constitucional de paridad en todo y en la legal de violencia política.

En cuanto a las comunidades indígenas recordemos que en el proceso pasa-
do, para asegurar la efectividad del derecho que tienen los integrantes de comu-
nidades indígenas, de ser votados a cargos de elección popular; las autoridades 
electorales (administrativa y jurisdiccional) establecieron que en 13 distritos los 
partidos políticos deberían postular únicamente candidatas y candidatos indíge-
nas para diputaciones federales, en los que existiera una concentración indígena 
que superara el 60% de la población total; además de que se necesitaba una 
autoadscripción calificada para ser postulada o postulado a una candidatura y 
no podía haber más de 7 candidaturas de un mismo género,35 lo que dio como 
resultado la elección de 10 hombres y 3 mujeres de diputaciones federales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha emitido diversos criterios de jurisprudencia con los razonamientos que están 
contenidos en sus sentencias que buscan garantizar la impartición de una justi-
cia incluyente hacia ese grupo en situación de vulnerabilidad para salvaguardar 
sus derechos político-electorales. La jurisprudencia se emite para que esos crite-
rios adquieran el carácter de obligatorio y genere certeza en cuanto al criterio 
que se va a utilizar para resolver.36

En ella, se ha precisado que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccio-
nal efectiva, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, tiene como presu-
puesto la facilidad de acceso a los tribunales para superar las desventajas 
procesales en que se encuentran por sus circunstancias culturales, económicas o 
sociales.

Otras sentencias que me parecen relevantes son las relativas a los juicios 
ciudadanos 352 y 353 de 2018, en los que se ordenó al INE implementar la 
primera etapa de prueba para el ejercicio de voto activo de las personas sujetas 
a proceso penal, privadas de su libertad, estableciendo el cómo, cuándo y dón-
de se ejercerá el aludido derecho a votar, con la finalidad de que ese derecho se 
garantice en las elecciones de dos mil veinticuatro.37 Lo anterior basado en el 
hecho de que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen dere-
cho a votar, porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia.

35 SUP-RAP-726/2017 y Acuerdo INE-CG-508/2017.
36 Una jurisprudencia se forma con 3 sentencias que vayan en el mismo sentido y en las que 

se utilicen argumentos semejantes para defender una situación jurídica determinada.
37 Cabe mencionar, que los efectos determinados por esta Sala Superior, encaminados a que 

el INE implemente un programa para que las personas en prisión preventiva puedan votar, son 
acordes con lo establecido por la segunda sala de la SCJN, al dictar sentencia en el juicio de am-
paro directo 9/2018 el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, relacionado con el reconocimien-
to del derecho de las trabajadoras domésticas a la seguridad social.

En la aludida sentencia, la SCJN concedió el amparo solicitado y ordenó al IMSS la imple-
mentación de un “programa piloto” para diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad so-
cial para las trabajadoras del hogar.
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El INE está trabajando en este programa, que consiste en enviar una boleta 
en sobre cerrado, se prevé se aplique para el proceso electoral 2021 en Chiapas, 
Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora, únicamente para la elección de 
diputaciones federales.38 Dicho programa tiene como objetivo cumplir con al-
gunas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, en las cuales se ha reconocido el derecho al sufragio que tienen las 
personas que están en prisión preventiva.

Para finalizar, quiero mencionar diversos acuerdos que el Instituto Nacio-
nal Electoral ha tomado para privilegiar la participación de diversos grupos  
en las elecciones y que han sido replicados en institutos electorales locales, o en 
ocasiones las buenas prácticas locales han sido tomadas por el nivel nacional. 
La labor de los institutos electorales también ha sido fundamental para el desa-
rrollo de la vida política del país y, por ende, el fortalecimiento de la democra-
cia y el Estado constitucional de derecho. Ejemplo de esto son:

a) El acuerdo 161 de 2017 por el que se aprueba el protocolo para la inclu-
sión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de me-
sas directivas de casilla.

b) El acuerdo 508 del 2017 en el que además de reservar candidaturas in-
dígenas, también se establecieron reglas especiales tratándose del registro de las 
listas de candidaturas, con el objeto de que las mujeres tuvieran un acceso real 
al cargo.

c) El acuerdo 626 de 2017 por el que se aprueba el protocolo para adoptar 
las medidas tendientes a garantizar a las personas transgénero el ejercicio del 
voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en las elecciones y meca-
nismos de participación ciudadana.

d) El acuerdo 431 de 2018 por el que se aprueban los lineamientos de ope-
ración de casillas especiales para el voto de las personas hospitalizadas, familia-
res o personas a su cuidado y personal de guardia.

e) Resolución 1307/2018 que contiene criterios de interpretación para la 
asignación de diputaciones e integrantes de ayuntamientos, en relación con el 
principio de paridad.

Con las sentencias a las que hice referencia, así como diversos acuerdos 
tomados por la autoridad administrativa electoral, se demuestra que la justicia 
electoral ha actuado como una gran impulsora y protectora de los derechos 
humanos, cumpliendo, desde antes de su reforma, con lo mandatado por el 
artículo 1 constitucional y por diversos instrumentos internacionales y ha con-
tribuido a la construcción de una democracia incluyente.

38 LARA, Carlos, INE prepara programa piloto para que presos voten, publicada en el Sol de 
México el 26 de agosto de 2020, https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ine-prepa-
ra-programa-piloto-para-que-presos-voten-proyecto-elecciones-2024-tepjf-sspc-carceles-5673830.
html
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VI. CONCLUSIÓN

México cuenta con una estructura normativa que privilegia los valores de-
mocráticos, es importante contar con estas leyes como una herramienta básica 
para alcanzar un Estado Constitucional Democrático de Derecho, en el que la 
ley se imponga sobre la violencia y la injusticia.

Por ello, es importante que se protejan los derechos y avances adquiridos 
hasta hoy, que las instituciones que salvaguardan la democracia cuenten con 
independencia en su actuar y se continúe con el camino trazado para lograr una 
democracia plena en la que las voces de todas las personas sean escuchadas y 
tomadas en cuenta.

Cuando un régimen político nacional se consolida en una democracia se da 
paso a una estabilidad política. Por lo tanto, en un sistema democrático, es y 
seguirá siendo fundamental revisar los elementos con los cuáles deben contar 
las elecciones, así como en la división de poderes y la protección del Estado de 
derecho, que implica la garantizar derechos y libertades fundamentales a las 
personas. Invariablemente, las elecciones libres y justas siguen siendo el corazón 
de la democracia y, por lo tanto, son cruciales para la estabilidad y la calidad de 
dicho sistema.

Como ha expresado Roberto Saba, podemos ver que el rol de jueces, tribu-
nales y cortes no es sólo ser árbitros en los conflictos, hoy también se exige que 
velen por las reglas del sistema democrático. Un juez o jueza ciertamente debe 
decidir sobre cuestiones procedimentales y ser muy escrupuloso en el mismo, 
pero sobre todo deben ofrecer “la mejor comprensión posible del contenido de 
los principios constitucionales más profundos, aquellos que expresan nuestros 
ideales colectivos”.39

Nuestra sociedad necesita que la labor jurisdiccional tenga al frente jueces 
y juezas constitucionales, que en todo momento tengan presente los ideales de 
su comunidad política y estén alertas cuando estos no se siguen para que ellos 
los rencausen. En ese sentido, es claro que la función jurisdiccional no debe 
estar al margen de conflictos políticos, tampoco se trata de que reemplace la 
política, pero sí debe intervenir cuando ésta vulnera el Estado de derecho y 
desconoce los principios democráticos.
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LA ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA COMO FACTOR  
DE FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Alejandro David Avante Juárez

El presente ensayo aborda el tema de los órganos constitucionales autónomos, 
con el objetivo de reconocer su importancia a partir de una concepción de ór-
ganos especializados en competencias específicas, cuya función y esencia radica 
en la atención y solución de problemas propios de dicha competencia, con la 
aplicación de conocimiento técnico y con la finalidad de fortalecer al Estado.

Tradicionalmente, se entiende por órganos constitucionales autónomos 
aquellos que se prevén en la Constitución y que no se adscriben patentemente a 
ninguno de los poderes tradicionales del Estado, se les asigna una función de 
contrapeso entre los poderes del Estado. Para Hernández Ma del Pilar, repre-
sentan una evolución de la teoría clásica de la división de poderes porque se 
asume que puede haber órganos ajenos a los tres poderes tradicionales sin que 
se infrinjan los principios democráticos o constitucionales.1

Entendiendo esta función de generar equilibrio, que diversos tratadistas re-
conocen a los órganos autónomos, en mi opinión, es la especialización el rasgo 
que identifica a éstos y que los convierte en pieza clave para la consecución de 
los fines que persigue el Estado.

Así, entre las razones que justifican su creación, encontramos las siguientes: 
la necesidad de contar con órganos con especialización técnico-administrativa, 
que se ocupen de la solución de determinadas problemáticas; enfrentar los efec-
tos perniciosos de la partidocracia; y la realización de tareas que no deben su-
jetarse a la coyuntura política pero que son parte de las atribuciones naturales 
del Estado.

En nuestro país, el reconocimiento a nivel constitucional de los órganos 
denominados autónomos ha sido resultado de los cambios que, como objetivo 
principal, buscan dejar atrás la práctica del ejercicio monopólico del poder, 
surgen atendiendo a la idea de un contrapeso a los poderes del Estado. Se les 
reconoce como función principal la de controlar o equilibrar a los poderes por 
la fuerte influencia que, en ellos, pueden tener los partidos políticos.

1 “Autonomía de los órganos electorales”. Hernández María del Pilar, consultable en: http://
historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/refjud/cont/1/rjf/rjf9.htm
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Tal reconocimiento, ha representado una transformación de gran relevancia 
para el Estado Mexicano, pues implicó la creación de órganos a los que se confie-
re autonomía y que, además, en atención a las necesidades de la sociedad, cum-
plen con funciones de carácter técnico y de control sobre determinadas temáticas.

Es decir, si bien, su creación encuentra como principal justificación la de 
fungir como contrapeso entre los órganos de gobierno, desde mi perspectiva, su 
existencia atiende esencialmente a la necesidad de fortalecer al Estado Mexica-
no a partir de una vocación meramente técnica. Su naturaleza es generalmente 
la de órganos técnicos que no responden a intereses partidistas o propios del 
contexto político y, para su funcionamiento ideal, no sólo deben ser indepen-
dientes de los poderes tradicionales, sino de los partidos o de otros grupos o 
factores reales de poder.

En lo que respecta a su naturaleza jurídica, se conciben como órganos pú-
blicos que ejercen una función primordial del Estado, establecidos en los textos 
constitucionales y, por tanto, tienen relaciones de coordinación con los demás 
poderes tradicionales u órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en 
algunos de ellos.

Para el análisis que se realiza, cobra relevancia lo establecido por diversos 
autores respecto a la concepción de dichos órganos.

Por ejemplo, para Ugalde Calderón, los órganos constitucionales autóno-
mos, “son indispensables en la evolución contemporánea del Estado constitucio-
nal de Derecho; su existencia no altera o destruye la tradicional doctrina de la 
división de poderes”,2 pues la circunstancia de que los referidos órganos guar-
den autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado.

Por otra parte, José Luis Caballero señala que: “el doble aspecto fundamental 
de estas entidades estriba, por una parte, en que son organismos del Estado, y por 
otra, en su previsión en el texto constitucional como autónomos, es decir, no 
subordinados al Ejecutivo, Legislativo o Judicial”.3 Mientras que, Jaime Cárde-
nas, sostiene que “podemos definirlos —órganos constitucionales autónomos— 
como aquéllos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que 
no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado”.4

Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló una 
jurisprudencia5 que aclaró el rol de estos órganos dentro del orden jurídico 
mexicano. Los ministros establecieron que dichos órganos:

2 UGALDE CALDERÓN, F. (2010). Órganos Constitucionales Autónomos. Revista del Instituto 
de la Judicatura Federal, núm. 29. Disponible en publicaciones/revista/29/filiberto%20valent%c3% 
ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf. 

3 “Los órganos constitucionales autónomos”. Consultable en: https://ti.unla.edu.mx/iusunla 
2/reflexion/LOS%20ORGANOS%20CONSTITUCIONALES%20AUTONOMOS.htm

4 CÁRDENAS Jaime. “Organismos autónomos y la nueva división de poderes en México y 
América Latina” de Ackerman John M. Consultable en: https://docplayer.es/22931271-Organis-
mos-autonomos-y-la-nueva-division-de-poderes-en-mexico-y-america-latina.html

5 Jurisprudencia Tesis: P./J. 20/2007: Órganos constitucionales autónomos. Notas distintivas 
y características.
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• Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles 
de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes 
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Debe considerarse como 
una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el de-
sarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

• Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías 
de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen 
los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una fun-
ción propia del Estado que por su especialización e importancia social 
requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

• La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradi-
cional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no 
significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión prin-
cipal radica en atender necesidades tanto del Estado como de la sociedad 
en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a 
la par de los órganos tradicionales.

Como se aprecia, es la autonomía en relación con los poderes del Estado la 
característica destacada por los mencionados autores, es decir, reconocen como 
esencial en la concepción de los órganos autónomos el que no exista algún tipo 
de subordinación a dichos poderes.

Partiendo de la señalada autonomía, en el presente ensayo, se destaca la 
importancia del carácter técnico con que cuentan los órganos constitucionales 
autónomos, pretendo establecer, cómo, está concepción en la que se introduce 
a los órganos autónomos a la teoría tradicional de la división de poderes, con-
templa una nueva distribución de funciones y sobre todo de competencias para 
hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

De ahí que, la importancia de tales órganos autónomos radique precisa-
mente en la especialización con que cuentan, en la necesidad de concebirlos 
como pilares del Estado Mexicano cuya subsistencia debe preservarse con inde-
pendencia de cualquier cambio democrático o político. En efecto, considero que 
los órganos constitucionales autónomos deben consolidarse en la estructura 
constitucional en atención a la competencia específica para la cual fueron crea-
dos, y sus criterios de actuación deben preservar la organización y el funciona-
miento constitucional.

En ese sentido, una de las finalidades del presente, consiste en demostrar 
que algunas decisiones del Estado se legitiman por la especialización y tecnici-
dad de estos órganos. En otras palabras, algunas decisiones no deben ser tomadas 
por mayorías, sino por órganos competentes en materias especializadas, con el 
fin de beneficiar a la sociedad en general.



294 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Así, por mencionar algunos, al Banco de México le fue conferida la facul-
tad de procurar la estabilidad de la moneda nacional, fortaleciendo con ello el 
desarrollo nacional que corresponde al Estado; a la Comisión Federal de Com-
petencia Económica, la de garantizar la libre competencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentra-
ciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; y en 
el caso del Instituto Nacional Electoral, la organización de las elecciones.

En ese sentido, me ocuparé en un primer apartado, del análisis del carácter 
autónomo de tales órganos en el ejercicio de sus respectivas competencias, y de 
qué forma, ello trasciende al ejercicio de los poderes del Estado. Posteriormen-
te, y en atención al aspecto de la especialización en la materia de conocimiento, 
analizare la relevancia en la integración de dichos órganos, desde el procedi-
miento para elegir a sus integrantes, hasta la obligación de conformarlos con 
personas que cumplan con requisitos para su dirección, factores que, considero, 
dotaran de legitimidad su actuar ante la sociedad.

Para tal efecto, se tomará como ejemplo el caso del Instituto Nacional Elec-
toral, cuya función de organizar los procesos electorales, evidencia la necesidad 
de mantener al margen de sus decisiones y funcionamiento a los poderes del 
Estado, y su participación en la designación de los llamados Organismos Públi-
cos Locales Electorales.

En resumen, la intención de este ensayo se centra en influir en la idea que 
se tiene respecto a la concepción de los órganos constitucionales autónomos, 
que si bien, puede considerarse como un factor que dota de equilibrio el actuar 
de los poderes del Estado en la toma de decisiones, lo realmente trascendente 
consiste en el respeto a esa autonomía bajo la cual fueron creados, y que a la 
postre les permite tomar decisiones de carácter técnico sobre los temas propios 
de su competencia.

Debemos procurar el fortalecimiento de los órganos constitucionales autó-
nomos, al margen de intereses de naturaleza política, y buscar que prevalezcan 
en favor de una sociedad que requiere que sus derechos sean garantizados por 
el Estado Mexicano.

A fin de analizar la relevancia del aspecto técnico reconocido a partir del 
cual se originan los órganos autónomos, es importante establecer los alcances 
de su autonomía.

¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR AUTONOMÍA  
CUANDO HABLAMOS DE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS?

Desde el punto de vista etimológico, autonomía es una palabra de origen 
griego que alude a la potestad de darse leyes a sí mismo, esto es, de darse las 
propias normas.
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La autonomía tratándose de órgano autónomos se da respecto de las demás 
instituciones de gobierno para crear normas sin la participación de aquéllas. 
Desde luego, normas o regulaciones asociadas con sus funciones específicas, 
cuyas directrices fueron establecidas por la Constitución y las leyes secundarias.

En este sentido, los órganos constitucionales autónomos: “Tienen la gran 
ventaja de poder decidir autónomamente su forma de gobierno o gobernanza 
corporativa, definir el conjunto de materias específicas de decisión, y las nor-
mas de procedimiento para validar la coerción institucional y técnica de las 
decisiones”.6

La autonomía, supone la distribución de funciones más allá de las tradiciona-
les y de los órganos soberanos encargados de llevarlas a cabo. Por tanto, cada 
órgano autónomo se constituye en torno a una atribución y del área de compe-
tencia que se genera alrededor de ellos. Sin embargo, los órganos autónomos no 
están subordinados a los órganos tradicionales, lo que implica una situación de 
independencia relativa. Ello es así, porque están en estrecha relación con aquéllos, 
con los que colaboran, ante los que rinden cuentas y a cuyo control están sujetos.

Por ello, la autonomía no supone una independencia absoluta respecto de 
los órganos soberanos.

Una vez establecido que la autonomía del órgano es lo que trasciende a su 
independencia respecto de los poderes del Estado, definamos ahora qué debe 
entenderse por autonomía.

García Máynez la define como la facultad que las organizaciones políticas 
tienen de darse a sí mismas sus leyes y de actuar de acuerdo con ellas.

También se puede concebir como la facultad de las personas o instituciones 
para actuar libremente sin sujeción a una autoridad superior dentro de un mar-
co de valores jurídicos predeterminados.

Es la posibilidad para los entes de regir su vida interior mediante normas y 
órganos propios, sin vulnerar el texto legal. Es una especie de descentralización 
de funciones en un grado extremo, no sólo de la administración pública, sino 
de los poderes del Estado, con el propósito de evitar cualquier injerencia que 
pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano.

La autonomía de un órgano para María Milagros Matheus, implica que es 
sujeto de derecho y obligaciones, capaz de adquirir, de demandar y, en general, 
de realizar actos jurídicos frente a terceros, es decir, existe un ente diferente a 
sus miembros, goza de personalidad jurídica.7

6 AGUILAR VILLANUEVA, Luis. Los retos y desafíos de los órganos autónomos en la nueva 
gobernanza, conferencia magistral presentada en el Noveno Congreso Nacional de Organismos 
Públicos Autónomos. Las reformas constitucionales: retos y desafíos de los organismo públicos 
autónomos, Guadalajara, Ememorias, 2015, p. 268, disponible en: http://www.opam.org.mx/wp-
content/uploads/2016/02/9no-Congreso-OPAM.pdf

7 MATHEUS, María Milagros, “Relaciones de los institutos autónomos con la administración 
central”, Cuestiones Políticas (Venezuela), núm. 14 (1995), p. 118. 24 Ibidem, p. 121, citada en 
“Los órganos constitucionales autónomos de México”.
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La circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e 
independencia, no significa que no formen parte del Estado, pero su caracte-
rística principal es que su actuación no está sujeta ni atribuida a los poderes 
tradicionales.

Podemos entender la autonomía como una forma de división del poder, sin 
que ésta deba ser entendida como soberanía, es decir, como ya se estableció 
anteriormente, debe entenderse como la distribución de competencias sobre de-
terminadas materias. De ahí que sea la característica de autónomos la que dis-
tingue a dichos órganos especializados en materias específicas, como un factor 
decisivo en la toma de decisiones por parte de los poderes tradicionales, a través 
de una función de coordinación/colaboración entre éstos.

De tal forma, autonomía y soberanía no son términos equivalentes; la au-
tonomía es un concepto que no supone separación absoluta respecto de los 
poderes públicos ni puede afectar la estructura de la distribución de las funcio-
nes que establece la Constitución.

Estos órganos son autónomos respecto de las demás instituciones de gobier-
no para crear normas sin la participación de aquéllas. Desde luego, normas o 
regulaciones asociadas con sus funciones específicas, cuyos ejes fundamentales 
fueron establecidos por la Constitución y las leyes secundarias. De ahí la rele-
vancia de que éstos sean integrados con perfiles especializados en la materia 
cuya competencia corresponde.

Al mismo tiempo pueden darse ordenamientos internos para organizarse y 
estructurarse de la forma más adecuada a fin de cumplimentar sus objetivos. Lo 
cual, legitima su existencia frente a la sociedad, pues reduce al máximo cual-
quier injerencia en la toma de decisiones.

Los órganos constitucionales autónomos deciden autónomamente su forma 
de gobierno, definen el conjunto de materias específicas de decisión, y las nor-
mas de procedimiento para validar la coerción institucional y técnica de las 
decisiones.

La noción de autonomía también puede entenderse como la posibilidad de 
que las instituciones rijan su vida interior mediante normas y ordenamientos 
propios, sin vulnerar el texto constitucional.

Desde el punto de vista jurídico, su naturaleza autónoma deviene del pro-
pio texto constitucional, que los convierte en poderes públicos distintos de los 
tres poderes tradicionales. Se trata de órganos técnicos, especializados en deter-
minadas materias, que con sus decisiones inciden en las políticas impuestas por 
el gobierno en turno.

A esta noción se suma una segunda cuestión, los órganos constitucionales 
autónomos también lo son respecto de los partidos políticos. Es decir, no se 
guían por intereses partidistas o políticos, y para su funcionamiento ideal no 
sólo deben ser independientes de los poderes tradicionales, sino de los partidos 
o de otros grupos o factores reales de poder. Siendo ésta, la premisa sobre la 
cual debemos concebir su existencia, en tanto que sus acciones deben fortalecer 
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al Estado, y de ninguna manera ceder ante intereses de determinados grupos de 
poder.

En sentido estricto, la autonomía respecto de los partidos políticos exige 
que sus integrantes sean funcionarios técnicos, de reconocido prestigio, pero sin 
afiliación política. Ejercen una representación social, no una representación po-
lítica, su papel puede y debe ser fundamental dentro de un régimen democráti-
co, como, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, la 
designación de sus integrantes no es resultado de una elección popular. lo cual, 
muchas veces resta legitimidad a los órganos, pues su integrantes son electos en 
atención a cuotas partidistas del gobierno en turno.

Para efectos del presente ensayo, resulta de utilidad la distinción propuesta 
por Ugalde Calderón, de los siguientes tipos de autonomía:8

1. Técnica: es la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos 
propios de la materia específica que les ha sido asignada, mediante pro-
cedimientos especializados, con personal calificado para atenderlos.

2. Orgánica o administrativa: que no dependen jerárquicamente de ningún 
otro poder o entidad. Para Alfonso Nava significa independencia de ac-
ción entre órganos u organismos públicos, los que no están sujetos a una 
subordinación.

3. Financiera-presupuestaria: que gozan de la facultad de definir y proponer 
sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos económicos que 
les sean asignados para el cumplimiento de sus fines. Ello garantiza su 
independencia económica. Se trata de la capacidad para proyectar, ges-
tionar y ejercer su presupuesto, así como estar en posibilidad de generar 
recursos propios, como los derechos que cobre por prestaciones de servi-
cios individualizados.

4. 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.

5. De funcionamiento: es una combinación de los otros tipos de autonomía, 
implica que los organismos cuenten con la capacidad de realizar, sin res-
tricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus 
atribuciones o facultades, lo cual involucra, tanto a la autonomía técnica 
como a la orgánica, financiera-presupuestal y normativa.

6. Plena: que implica una autonomía total, es decir, una auténtica posibili-
dad de gobernarse sin subordinación externa; como ejemplo: los artícu-
los 116, fracción V y 122, apartado C, base quinta, de la Constitución 
establecen tribunales de lo contencioso administrativo para los estados y 
el Distrito Federal con plena autonomía, que es para dictar sus fallos.

8 UGALDE CALDERÓN. F Valentín. Órganos constitucionales autónomos. Consultable en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso-publi-
co/2016-2017/primera-convocatoria/docs/Otros/37-org-constitucionales-autonomos.pdf
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A partir de dicha clasificación, se entiende el rol tan importante que juegan 
los órganos autónomos, y cómo, su existencia en la concepción de Estado tiene 
como esencia el conocimiento técnico especializado sobre materias determina-
das, el cual, en un ejercicio de coordinación con los poderes tradicionales, sin 
injerencia alguna, se traduce en la posibilidad de garantizar los derechos de los 
gobernables.

Para hablar de la importancia de la autonomía y evidenciar la trascendencia 
de los elementos que se destacan en dicha clasificación, vale la pena referir a 
órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Na-
cional Electoral, instituciones que por su rol y finalidad no podríamos concebir 
sin autonomía.

Ambos órganos requieren tomar decisiones libres de cualquier interferencia 
de los poderes públicos y de los partidos, cada uno, en el ámbito de su compe-
tencia, controla, vigila y garantiza el ejercicio libre de derechos humanos  
y principios democráticos fundamentales, al tiempo que evita el abuso de la 
autoridad, la actuación por encima de la ley, la intromisión arbitraria y sesga-
da. En esa lógica, su autonomía no busca una mejor organización administrati-
va, sino la gobernabilidad democrática con miras a preservar el Estado de 
Derecho.

No obstante, lo anterior, me parece que dicha autonomía no ha logrado 
influir de manera positiva en el ánimo social. Los señalados órganos dotados de 
autonomía constitucional actualmente no gozan de legitimidad social, pese a 
que han sido concebidos para legitimar la acción política.

Concretamente, al hablar del INE (antes IFE), podemos destacar que desde 
su origen se le encomendó la función estatal de organización de las elecciones 
federales. En el caso de la autonomía constitucional del INE y del Instituto 
Electoral de las entidades federativas, se faculta a sus órganos internos legal-
mente competentes para establecer sus propias normas o reglamentos, dentro 
del ámbito limitado por el acto constitucional y/o legal a través del cual se les 
otorgó la autonomía, lo que implica también una descentralización de la facul-
tad reglamentaria, que si bien en el ámbito de la administración pública federal 
o de cierta entidad federativa compete al respectivo poder ejecutivo, en el caso 
de un organismo constitucional autónomo requiere que se otorgue a un órgano 
propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora o 
disciplinaria, para evitar cualquier injerencia, que eventualmente pudiera ser 
atentatoria de la autonomía.

En síntesis, la autonomía a la que me refiero pretende el fortalecimiento 
institucional, y con ello, garantizar la eficacia y permanencia de los órganos 
autónomos frente a los cambios políticos que se presentan con cada gobierno. 
Máxime que su actuar garantiza el ejercicio de derechos humanos, direcciona 
políticas públicas, separa las decisiones técnicas de las políticas y brinda estabi-
lidad frente a vaivenes políticos.
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Y justo hablando de la estabilidad, considero que tendría que ser lo espe-
cializado de dichos órganos lo que posibilitara su funcionamiento al margen del 
entorno político, sin la incertidumbre de que sus decisiones pusieran en riesgo 
su existencia.

A continuación, destacare la importancia del carácter técnico en el ejercicio 
de atribuciones de los órganos autónomos, y como un factor en su integración.

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

El interés principal de este ensayo se centra en establecer que la especializa-
ción técnica con la que cuentan los órganos constitucionales autónomos juega 
un papel básico para el fortalecimiento de éstos en el contexto de la toma de 
decisiones dentro del Estado. Pretendo evidenciar que el carácter técnico legiti-
ma su integración.

Así, entre las funciones de los órganos constitucionales, se distinguen, las de 
regulación, reglamentación, gestión de determinados servicios públicos, de con-
trol o de defensa de derechos fundamentales. Se sostiene que la fuente de la 
toma de decisiones de estos órganos responde a criterios técnicos.

A los órganos autónomos se les reconoce constitucionalmente un cúmulo 
de atribuciones referentes a la materia que justifica su existencia, sin que dicho 
marco competencial conlleve una delegación constitucional absoluta y total de 
las funciones estatales referentes a la materia.

Con su existencia se pretende fortalecer el equilibrio funcional que un Esta-
do democrático exige. Siempre bajo la premisa de que, por su especialización, 
requieren tener autonomía respecto de los poderes del Estado. Parte de su fun-
ción consiste en garantizar que las decisiones políticas, no afecten las decisiones 
técnicas.

Exactamente, esa especialización es la que los distingue de los órganos tra-
dicionales del Estado, el ámbito de competencia respecto de materias específi-
cas, y su carácter técnico para la solución de conflictos en sus respectivas 
materias, posicionan a los órganos autónomos como entes de trascendencia en 
el entorno político en nuestro país. Su relación con el Estado debe limitarse a la 
colaboración en la búsqueda de medidas que beneficien a la sociedad. por ello, 
considero que la integración de éstos y la toma de decisiones debe realizarse sin 
interferencia de factores políticos y de gobierno.

En su diseño, los órganos autónomos se han instituido para la prestación de 
servicios públicos o para garantizar y proteger los derechos fundamentales, que, 
por su complejidad, vulnerabilidad y avances tecnológicos, exigen de conoci-
mientos técnicos y especializados.

Desde la concepción propuesta por diversos autores, los órganos autóno-
mos tienen encomendada la realización de funciones primordiales del Estado, 
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para lo cual cuentan con autonomía técnica, es decir, deben atender asuntos 
sobre temáticas específicas, que son primordiales para el Estado en beneficio de 
la sociedad. Razón por la cual, nuestra Constitución les dotó de actuación e 
independencia en su estructura orgánica para que alcancen sus fines, que ejer-
zan una función del Estado que por su especialización e importancia social re-
quería autonomía.

Su función, considero, no puede depender de lo que dicte el Gobierno en 
turno, sino que su conocimiento y especialización en determinadas materias, los 
faculta para ejercer acciones con carácter técnico en beneficio de la ciudadanía; 
en el desempeño de sus competencias pueden adoptar decisiones que vayan en 
contra de las preferencias de los órganos del Estado, así como de la opinión 
pública, para lo cual se requiere de la aplicación del principio de imparcialidad 
o neutralidad en sus decisiones.

Debe quedar muy claro que cada órgano autónomo surge en torno a una 
atribución específica y al área de competencia que se genera alrededor de ellos, 
por sus funciones, están en estrecha relación con los órganos tradicionales, con 
los que colaboran, y ante los que rinden cuentas, pero no están subordinados ni 
dependen de éstos, lo que los sitúa en una situación de independencia relativa.

Aclarando que el que se les reconozca autonomía e independencia, no im-
plica que puedan desatender el principio de colaboración con los órganos que 
integran el poder público, pues esa función colaborativa trae como consecuen-
cia el fortalecimiento y consolidación del Estado.

En el caso mexicano, a los órganos constitucionales autónomos se les trans-
fieren funciones del Estado que el Constituyente Permanente consideraba rele-
vantes para la estructura constitucional; esas funciones se asignan de manera 
exclusiva y excluyente a este tipo de órganos, por lo que nacen con una compe-
tencia específica.

A dichos órganos les asignan funciones estatales específicas en busca de una 
mayor especialización, agilidad y transparencia en su actuación.

Podemos concebirlos como autoridades administrativas en el sector de su 
competencia o por las funciones que ejercen, ya que de las mismas surgen sus 
poderes de regulación, reglamentación, gestión o control, gozan de autonomía, 
no dependen de ningún otro órgano. Razones que, en mi opinión, los legitiman 
a partir del señalado aspecto técnico y especializado.

Para su creación, se atiende a necesidades específicas en distintas materias y 
para proteger derechos humanos relacionados con éstas, como se advierte en el 
texto constitucional, tratándose, por ejemplo, de acceso a la información, tele-
comunicaciones y radiodifusión, derechos políticos y electorales, planeación fi-
nanciera, derechos humanos, entre otros.

En ese sentido, la esencia de tales órganos radica en el establecimiento de 
sus atribuciones respecto a un ámbito especializado, y partiendo de tal circuns-
tancia, se les reconoce la capacidad de regularse a sí mismos, la posibilidad de 
establecer sus necesidades presupuestales y administrativas, y la necesidad de 



ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA COMO FACTOR DE FORTALECIMIENTO  � Avante 301

establecer un sistema de relaciones (colaborativas) y de controles con otros ór-
ganos gubernamentales, características que corresponden a la autonomía plena, 
de la que ya hablamos.

Como se ha explicado, esas cualidades técnicas son las que garantizan que 
en su funcionamiento se tomen decisiones con mayores elementos, resultantes 
de un conocimiento especializado, sobre temas relacionados con su competen-
cia específica, así, el Instituto Nacional Electoral toma acciones relacionadas 
con los actos inherentes a la organización y realización de los procesos electo-
rales, mientras que el Banco de México emite determinaciones en el ámbito fi-
nanciero, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas relativos a 
esos derechos.

Dichas competencias deben ser tomadas en cuenta por los órganos que con-
forman el Estado, por ello, entre éstos debe darse una función colaborativa, 
mas no de subordinación. Para evitar dependencia de los órganos constitucio-
nales a los tradicionales del Estado, en su diseño se prevé el mencionado ele-
mento técnico.

Así, en atención a tal carácter técnico, que como ya señalo, es la esencia de 
tales órganos, se busca disminuir o eliminar la influencia proveniente de las 
fuerzas políticas, en dos aspectos, primero, en la designación de sus titulares, y 
segundo en la toma de decisiones.

Solo logrando que la integración de dichos órganos sea resultado de proce-
dimientos en los que se tome en cuenta a los gobernados, y se limite de manera 
importante la participación de los poderes tradicionales, nos encontraremos 
ante órganos fortalecidos en la escena pública.

En esa búsqueda de estabilidad, autonomía e independencia, deben tomarse 
en cuenta factores como, la composición de los órganos autónomos, el tiempo 
que duraran en el cargo sus miembros y la posible reelección.

Así, por ejemplo, la duración de los cargos en los órganos autónomos, se 
convierte en un factor relevante, pues al contemplarse mandatos más prolonga-
dos que el del Ejecutivo y Legislativo, se genera una mayor estabilidad en su 
actuar, pues permite presumir que éstos no podrán ser coaccionados por quie-
nes detentan ese poder, lo cual genera una mayor confianza por parte de los 
diferentes actores involucrados en su actividad.

En ese sentido, lo ideal es que sus miembros sean designados por periodos 
no coincidentes con el ciclo electoral, lo cual otorga estabilidad e independencia 
a las políticas públicas bajo su dirección y control.

Dicha estabilidad permitirá al órgano constitucional tomar decisiones sin 
atender intereses ajenos, en favor de determinado gobierno o corriente política, 
únicamente valorara las circunstancias en que se da la problemática y la solu-
cionará atendiendo a los aspectos técnicos propios de la especialización sobre la 
materia en conflicto, ello, siempre en colaboración con los órganos de gobier-
no, pues a final de cuentas, estamos hablando de decisiones que tendrán inje-
rencia en políticas públicas, que buscan favorecer a la ciudadanía.
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Así como la característica de la especialización en sus integrantes, otro as-
pecto importante en la integración de los órganos constitucionales es el referen-
te al tema de las incompatibilidades, el establecimiento de limitantes para 
ocupar el cargo también cobra relevancia, así, debe exigirse que quien aspire a 
la titularidad de un órgano autónomo no haya ocupado cargos de elección po-
pular ni de responsabilidad de gobierno, generalmente, se establece cierta tem-
poralidad para esos supuestos.

Además, los miembros de los órganos constitucionales autónomos no po-
drán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo que se trate de aquellos 
que no son remunerados, como en el caso de instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia.

Esas limitaciones pretenden evitar, en la medida de lo posible, que los inte-
grantes de los órganos autónomos tengan vínculos partidistas, o tratándose de 
cargos públicos, evitar que al ser designados puedan interferir en decisiones 
relacionadas con su función como servidores públicos.

En cuanto a los mecanismos de remoción, los miembros de los órganos 
autónomos sólo podrán ser removidos en los términos del título IV de la Cons-
titución, que establece la responsabilidad de los servidores públicos.

Como parte del desempeño del cargo en los órganos autónomos, debe des-
tacarse también la rendición de cuentas, y obligar a los titulares a informar 
periódicamente de sus actividades al Congreso y a los ciudadanos; así como la 
transparencia en sus decisiones, las cuales, salvo casos excepcionales, pueden 
ser consultados por cualquier ciudadano.

Los factores señalados, que se tomaran en cuenta para la integración de los 
órganos, sin duda, inciden en su fortalecimiento, desde los requisitos para in-
tegrarlos, la vigencia de los cargos, y las incompatibilidades, tienen como fina-
lidad que éstos sean integrados con personas de la mayor capacidad y que 
tengan la posibilidad de ejercer las funciones y tomar decisiones sin interferencia 
alguna.

Para garantizar esa independencia, así como la especialización en su mate-
ria, con miras a fortalecer a los órganos constitucionales autónomos, considero 
necesario que se dé una modificación en los mecanismos de designación, y que 
se priorice en todo momento, como cualidad esencial, la especialización técnica 
de sus integrantes. De lo contrario, se corre el riesgo de que dichos órganos se 
conviertan en piezas del juego político.

El señalado carácter técnico implica que se elijan a personas con prestigio  
y experiencia en la materia de que se trate, que se les nombre por periodos de 
mayor duración que las demás autoridades políticas; para asegurar la imparcia-
lidad, sus integrantes deben estar sujetos a un marco de incompatibilidades,  
es decir, no podrán desarrollar actividades de carácter público o privado. Para 
la designación de sus titulares se reconocen ciertas garantías, como, la indepen-
dencia, la inamovilidad, duración del cargo, remuneración, entre otras.
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Tratándose de los aspectos relacionados con la designación de los titulares 
de dichos órganos autónomos, María Salvador Martínez destaca cuatro ele-
mentos para definirlos: “1) en la elección de sus miembros interviene no sólo el 
gobierno, sino también el Parlamento, y otras instancias públicas, privadas e 
incluso, los ciudadanos; 2) sus miembros no pueden ser cesados de forma dis-
crecional por parte del gobierno; 3) no reciben órdenes ni instrucciones por 
parte de los gobernantes, y 4) no están sometidos a los mecanismos de control 
habituales de la administración”.9

Esencialmente, los elementos señalados refuerzan la idea de que la autono-
mía que prevalece en el origen de los órganos constitucionales está relacionada 
directamente con la independencia respecto de diversos intereses partidistas o 
de gobierno, así como a la finalidad de enfatizar su función especializada.

En la actualidad, en el procedimiento para la designación de titulares de los 
órganos autónomos, se establecen mecanismos en los que puede participar el 
Ejecutivo y alguna de las cámaras del Legislativo. Si bien, ello no implica sub-
ordinación respecto a éstos, en un escenario ideal dichos poderes tendrían que 
mantenerse al margen de la integración.

Como he referido, la autonomía y el funcionamiento al margen de los inte-
reses políticos, deben ser consideradas como características primordiales de los 
órganos constitucionales autónomos, lo cual garantiza que sus decisiones atien-
dan directamente a las necesidades de la sociedad, y salvaguardando sus dere-
chos en el ámbito estatal. De ahí que sea importante concebir su función de una 
forma diferente, desvinculando su actuación tanto de los poderes constituciona-
les tradicionales como de los poderes fácticos.

En ese tenor, los órganos constitucionales autónomos están llamados a 
desempeñar un rol fundamental en tanto suponen la posibilidad de que fun-
cionarios en cuya designación participó la ciudadanía se encarguen de áreas de 
la administración especializadas, con autonomía de los poderes y los partidos 
políticos.

Y es en ese escenario, en el que la idea de la probidad técnica se traduce en 
una mayor eficiencia en la gestión, por ello, se justifica como requisito para 
ocupar los puestos en los señalados órganos autónomos, el de contar con una 
reconocida trayectoria profesional y formación especializada. Lo anterior, ade-
más de representar un beneficio en cuanto al conocimiento y gestión de conflic-
tos surgidos en la materia de especialización, genera una imagen de imparcialidad 
ante la opinión pública, pues el grado de especialización de los integrantes del 
órgano genera confianza en relación con su desempeño.

9 SALVADOR MARTÍNEZ, María, Autoridades independientes. Un análisis comparado de los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y España, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 339 y 
340. consultado en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405919318300362#fn0095
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En ese sentido, comparto la idea expresada en cuanto a que los órganos 
constitucionales autónomos son “la vía tendiente a fiscalizar, transparentar y 
democratizar la vida política en un Estado de derecho”.10

En cuanto a las funciones asignadas a los órganos constitucionales autóno-
mos, identificamos, la garantía de derechos, mientras que otros son instancias 
de control del poder; algunos tienen autoridad regulatoria, otros técnicas puni-
tivas o de investigación. Además, algunos tienen como finalidad brindar servi-
cios a los gobernados, mientras que otros actúan frente al Estado y finalmente, 
están los que manejan áreas de operación de intereses privados. Asimismo, cada 
una de estas funciones atiende a objetivos específicos en los distintos órganos 
autónomos.

Por ejemplo, en el caso de nuestro país podemos mencionar que el Banco 
de México tiene como función procurar la estabilidad de la moneda, el Institu-
to Nacional Electoral, fortalecer el régimen de partidos políticos, asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos, la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, proteger esos derechos, mientras que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía tiene reconocida la atribución de coordinar y armonizar 
la generación y administración de información geográfica de interés nacional.

Así, en atención a la particularidad y relevancia de las competencias asigna-
das a los órganos autónomos, la designación de sus integrantes implica un aná-
lisis minucioso de las cualidades de los aspirantes para garantizar su idoneidad, 
con lo cual se procura dotarlos de legitimidad frente a los gobernados.

En atención a lo anterior, estimo que los mecanismos de designación deben 
privilegiar la participación de la ciudadanía, pues al tratarse de órganos que por 
la naturaleza de su función deben ser no partidistas y neutrales, el que en su 
designación se involucre al Ejecutivo y Legislativo puede generar dependencia 
en sus decisiones, o la toma de éstas con la influencia del partido mayoritario 
en las cámaras participantes.

En la actualidad, para cada órgano autónomo se prevé un procedimiento 
para designar a quienes los integrar, mientras en algunos caso interviene el Se-
nado y en otros participa la Cámara de Diputados; en unos casos los aspirantes 
se proponen y en otros son postulados por el presidente de la República, por la 
Suprema Corte de Justicia, por las instituciones de educación superior o por las 
propias cámaras. Para su designación son propuestos ternas, o en listas abier-
tas. Es decir, existe una diversidad de mecanismos, que si bien, en su implemen-
tación pretenden la designación de funcionarios que cumplan con las exigencias 
referidas, la sola participación de representantes del gobierno acaba generando 
dudas sobre la misma.

10 ESCUDERO ÁLVAREZ, Hiram, “Los órganos constitucionales autónomos y la seguridad 
pública”, Derechos Humanos. Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, 78, 2006, p. 48.
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Estoy convencido de que el fortalecimiento de los órganos constitucionales 
autónomos requiere como primer paso, eliminar las razones de conveniencia 
política en su integración y funcionamiento, dando participación a los ciudada-
nos a través de un método de designación transparente. Desde esa perspectiva 
la exigencia de requisitos de elegibilidad y existencia de causas de incompatibi-
lidad, son básicos para elegir a los integrantes de los mismos, evitando cual-
quier tipo de interferencia en su actividad.

Así, la intención que debe prevalecer en la designación es evitar el sesgo 
político en la integración y posterior desempeño de los órganos constitucionales 
autónomos. Y por eso, sostengo que la elección de perfiles con conocimiento 
especializado sobre determinadas materias será el factor que coloque a tales 
órganos en una posición de independencia respecto a los poderes tradicionales 
y partidos políticos, y optimice su función en el ámbito estatal.

Establecido lo anterior, estimo importante que en el procedimiento de de-
signación se reconozca participación a la ciudadanía, y se busque el equilibro 
en la participación, tanto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como de los 
partidos políticos, es decir, considero que también deben involucrarse en alguna 
etapa de la designación, pues ello implica la posibilidad de que manifiesten ob-
jeciones respecto a quienes no reúnen las condiciones establecidas a priori, a 
final de cuentas, los órganos autónomos deberán actuar siempre en colabora-
ción con los órganos tradicionales del Estado.

El ideal sería implementar un mecanismo de elección que reconozca y tome 
en cuenta las opiniones de los poderes tradicionales y de los partidos políticos, 
pero priorizando la voluntad de los ciudadanos.

El que asociaciones ciudadanas intervengan en la designación dota de legi-
timidad a los integrantes de los órganos autónomos, digamos que es una forma 
de validarlos ante la opinión pública, lo cual, además les permitirá realizar las 
actividades propias de su función con libertad y sin atender a presiones de ca-
rácter político, ya sea de los poderes del Estado o de los partidos políticos.

Al respecto, me parece interesante aludir al procedimiento previsto para la 
designación de los órganos públicos locales electorales por parte del Instituto 
Nacional Electoral, pues considero que por la función que se les encomienda, 
relacionada con la organización de las elecciones, resulta más clara la necesidad 
de evitar la influencia de los partidos y órganos de gobierno.

Las etapas de dicho procedimiento me parecen ejemplificativas, pues en su 
desahogo garantizan, en cierta medida, principios como el de publicidad, trans-
parencia e imparcialidad. Se privilegia la participación de especialistas en la 
materia, se analizan los perfiles y transcurridas la etapas correspondientes se 
decide por los más aptos.

Así, el procedimiento de designación está previsto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento respectivo del 
INE, ordenamientos en los que se reconoce al Consejo General de dicho insti-
tuto como único responsable, sin dar participación a instancias externas.
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Conforme al artículo 101 de la ley citada, el Consejo General emite una 
convocatoria y corresponde a la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales “el desarrollo, vigilancia y la conducción de proceso de desig-
nación”. Esta Comisión queda integrada por cuatro consejeros electorales, de-
signados por el voto de cuando menos ocho de los consejeros, por un término 
de tres años (artículo 42, inciso 5, de la LEGIPE).

Dependiendo del número de vacantes en los consejos locales, la menciona-
da Comisión propondrá candidatos, para lo cual presentará al Consejo General 
del instituto una sola lista con los nombres de la totalidad de los candidatos a 
ocupar todas las vacantes. Corresponde al Consejo General hacer las designa-
ciones “especificando el periodo para el que son designados”.

Para la integración de las listas, el procedimiento correspondiente contem-
pla, previo cumplimiento con ciertos requisitos formales, la realización de un 
examen de conocimientos especializados sobre la materia y la realización de un 
ensayo presencial, etapa en la cual se mantendrá en secreto la identidad de los 
participantes, a través de la asignación de folios para su identificación.

Una vez que sean calificados los exámenes respectivos, serán quienes cuen-
ten con las mejores calificaciones los que integren las listas que posteriormente 
serán entrevistados por los integrantes de la Comisión, a fin de analizar su 
perfil curricular.

Los consejeros llevaran a cabo entrevistas con los candidatos, en las que se 
valoraran principalmente, las aptitudes e idoneidad para el desempeño del car-
go. Dentro de los elementos a considerar para la designación, se tomará en 
cuenta la historia profesional y laboral, el apego a los principios rectores de la 
función electoral, la participación en actividades cívicas y sociales, y la expe-
riencia en materia electoral.

En cada etapa del procedimiento, además de la publicación en el portal del 
Instituto, se hará la entrega de los resultados a los representantes de los parti-
dos políticos y los Consejeros del Poder Legislativo acreditados ante el Conse-
jo General del Instituto. De hecho, previo a la etapa de valoración curricular y 
entrevista, una vez recibida las listas correspondientes con los nombres de las 
y los aspirantes que acceden a la misma, los representantes de los partidos  
políticos y las y los Consejeros del Poder Legislativo contarán con cinco días 
hábiles para presentar ante la Comisión de Vinculación sus observaciones, de-
bidamente fundadas y motivadas, sobre los aspectos a evaluar.

Todas las etapas previstas, y el procedimiento en sí, tienen como finalidad 
elegir a los candidatos idóneos para realizar la función especializada que exige 
un órgano encargado de organizar elecciones, en éste se introducen mecanismos 
para evitar a toda costa que los participantes o los propios consejeros a quienes 
se encomienda la designación se vean presionados por entes ajenos.

En mi opinión, y tomando como ejemplo el procedimiento descrito, son 
diversos factores los que deben observarse en la designación de los integrantes 
de los órganos autónomos, principalmente su profesionalización. Es importante 
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contar con especialistas en las respectivas materias, personas que se distingan y 
destaquen en el ámbito correspondiente, sea por experiencia, grado de especia-
lización, cualidades directivas y de administración, entre otras, mismas que se 
ponderaran en la búsqueda de los mejores perfiles, sin que para ello sea necesa-
ria la intervención del factor político.

En ese sentido, los exámenes de conocimientos especializados que deben 
aprobar los aspirantes a ocupar los cargos dentro de los órganos son un indica-
dor del perfil altamente profesionalizado que se requiere. El que las decisiones 
que corresponden a dichos órganos sean generadas a partir de criterios técnicos 
explica el porque deben aplicarse criterios rigurosos para su selección. Para al-
canzar dicha finalidad, debe establecerse una fase de evaluación exigente.

Las cualidades necesarias para integrar un órgano autónomo pueden 
identificarse a través de la revisión del historial curricular de los aspirantes, la 
realización de evaluaciones, y entrevistas. Todo ello, como parte de un procedi-
miento de designación complejo, es decir, que abarque distintas etapas en las 
que se vaya depurando el listado de aspirantes, etapas en las cuales se garantice 
la publicidad y transparencia, así como la confidencialidad de la identidad de 
los participantes, en aras de que se desarrolle, en la medida de lo posible, sin 
interferencia de personas ajenas al concurso.

Como he señalado, si lo que pretendemos es fortalecer a los órganos autó-
nomos debemos procurarlo desde su integración, propiciar que los procedi-
mientos respectivos no tengan interferencia de los poderes tradicionales del 
Estado, priorizar la transparencia y el carácter técnico de sus integrantes, y con 
ello hacer efectiva su autonomía.

Serán, el conocimiento experto, reconocimiento profesional y trayectoria 
destacada de sus funcionarios, los factores que los separaran de aquellos fun-
cionarios que ocupan cargos por vínculos partidistas o con el gobierno en 
funciones.

En el entendido de que, su existencia no hace sino fortalecer el equilibrio 
que un Estado democrático requiere. Siempre bajo la consideración de que, por 
su especialización, requieren contar con autonomía respecto de los poderes tra-
dicionales del Estado.

Reconocer un escenario en el que las decisiones técnicas se tomaran por 
órganos políticos, implicaría aceptar que están sujetas a modificaciones, por lo 
menos sexenalmente, atendiendo a la voluntad del grupo de poder que en ese 
momento ocupe el gobierno y no en favor de la ciudadanía, nunca se logrará su 
continuidad y estabilidad, aunado a que podrían verse afectados ante una re-
ducción de su atribuciones a manera de venganza política, a fin de mantenerlos 
sujetos a control, en perjuicio tanto de la sociedad como de los propios agentes 
políticos.

La finalidad que debe perseguirse será en el sentido de blindar su actuar 
mediante cierto distanciamiento o grado de autonomía respecto del gobierno 
central, asegurando que la toma de decisiones se lleve a cabo mediante criterios 
estrictamente técnicos.
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En ese orden de ideas, corresponde a los órganos autónomos generar cer-
tidumbre, tranquilidad y estabilidad en el ejercicio pleno de sus cualidades 
técnicas y especializadas. Si los órganos autónomos realizan adecuadamente sus 
funciones constitucionales, ello permitirá que el partido en el poder pueda lle-
var a cabo sus metas de una mejor manera.

En las relatadas condiciones, es evidente la necesidad de reconocer a los 
órganos autónomos cierto poder, en especial, cuando satisfacen las demandas y 
expectativas sociales, con miras a fortalecer el ejercicio de gobierno.

CONCLUSIONES

Para comprender su trascendencia, debemos concebir a los órganos consti-
tucionales autónomos como órganos especializados en competencias específi-
cas, cuya función y esencia radica en la atención y solución de problemas 
propios de dicha competencia, con la aplicación de conocimiento técnico y con 
la finalidad de fortalecer al Estado.

La actividad de los órganos autónomos surge de una legitimación técnica y 
especializada.

Con su existencia se pretende fortalecer el equilibrio funcional que un Esta-
do democrático exige. Siempre bajo la premisa de que, por su especialización, 
requieren tener autonomía respecto de los poderes del Estado. Parte de su fun-
ción consiste en garantizar que las decisiones políticas, no afecten las decisiones 
técnicas.

En su interacción con los poderes tradicionales debe prevalecer la colabora-
ción en la búsqueda de medidas que beneficien a la sociedad.

La integración de los órganos autónomos y el proceso de toma de decisio-
nes al interior de éstos debe realizarse sin interferencia de factores políticos y de 
gobierno.

Su función, no puede depender de la agenda del gobierno en funciones.  
En el desempeño de sus competencias pueden adoptar decisiones que vayan en 
contra de las preferencias de los órganos del Estado, así como de la opinión 
pública, para lo cual se requiere de la aplicación del principio de imparcialidad 
o neutralidad en sus decisiones.

Debe quedar muy claro que cada órgano autónomo surge en torno a una 
atribución específica y al área de competencia que se genera alrededor de ellos, 
por sus funciones, están en estrecha relación con los órganos tradicionales, con 
los que colaboran, y ante los que rinden cuentas, pero no están subordinados ni 
dependen de éstos, lo que los sitúa en una situación de independencia relativa.

Solo logrando que la integración de dichos órganos sea resultado de proce-
dimientos en los que se tome en cuenta a los gobernados, y se limite de manera 
importante la participación de los poderes tradicionales, nos encontraremos 
ante órganos fortalecidos en la escena pública.
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Con miras a fortalecer a los órganos constitucionales autónomos, considero 
necesario que se dé una modificación en los mecanismos de designación, y que 
se priorice en todo momento, como cualidad esencial, la especialización técnica 
de sus integrantes. De lo contrario, se corre el riesgo de que dichos órganos se 
conviertan en piezas del juego político.

El fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos requiere 
como primer paso, eliminar las razones de conveniencia política en su integra-
ción y funcionamiento, dando participación a los ciudadanos a través de un 
método de designación transparente. Desde esa perspectiva la exigencia de re-
quisitos de elegibilidad y existencia de causas de incompatibilidad, son básicos 
para elegir a los integrantes de los mismos, evitando cualquier tipo de interfe-
rencia en su actividad.

El fortalecimiento de los órganos autónomos debe procurarse desde su in-
tegración, propiciar que los procedimientos respectivos no tengan interferencia 
de los poderes tradicionales del Estado, priorizar la transparencia y el carácter 
técnico de sus integrantes, y con ello hacer efectiva su autonomía.

El conocimiento experto, reconocimiento profesional y trayectoria destaca-
da de los funcionarios de los órganos autónomos, serán los factores que los 
separen de aquellos funcionarios que ocupan cargos por vínculos partidistas  
o con el gobierno en funciones.
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LA AUTONOMÍA PRESUPUESTAL  
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Eva Barrientos Zepeda

I. INTRODUCCIÓN

La organización política y estructura gubernamental de México, deriva del 
principio de división de poderes para el ejercicio del poder, el cual se encuentra 
establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, y contiene tres mandatos prohibitivos,1 dirigidos a los poderes pú-
blicos de las entidades federativas para que respeten dicho principio: a) la no 
intromisión; b) la no dependencia y; c) la no subordinación de cualquiera de los 
poderes con respecto a los otros.

La autonomía presupuestaria, deriva del principio fundamental de la inde-
pendencia de los poderes y no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros, 
pues ello conllevaría la violación al principio de división de poderes que garan-
tiza el citado artículo 116 constitucional.

En el presente trabajo de investigación se analiza el principio referido a la 
luz de la autonomía presupuestaria, su importancia y condición actual, pues se 
debe mencionar que estamos en la antesala del proceso electoral más grande en 
la historia de México.

Aunado a lo anterior, la situación extraordinaria de la pandemia genera, 
ineludiblemente, un escenario distinto en la elección del próximo año, por esta 
razón es que se expone la realidad de los órganos electorales en México, y su 
incansable lucha por la búsqueda de autonomía presupuestaria, dentro de un 
presidencialismo carismático.

II. EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES  
Y LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA

A manera de organización en la metodología del presente trabajo de inves-
tigación, se hará un análisis grosso modo de la división de poderes.

1 De acuerdo a la tesis de jurisprudencia P./J.80/2004, Tomo XX, septiembre de 2004, Pági-
na 1122 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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Al respecto, Villanueva considera que “la separación de poderes se convir-
tió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como con-
secuencia, garantizar la libertad individual”,2 desde esta perspectiva se advierte 
que uno de los elementos que de manera teleológica originan la organización 
política basada en la división de poderes, es justamente la finalidad de impedir 
abusos de poder y, con esto, propiciar de manera real la libertad en todos sus 
aspectos.

También, se debe advertir que la estructura constitucional de los Estados 
modernos y democráticos se sustentan en la división de poderes, así como en  
el reconocimiento de los derechos fundamentales. De acuerdo con Carmona, 
“El principio de división de poderes ha sido uno de los bastiones del constitu-
cionalismo contemporáneo, desde entonces también se ha luchado de manera 
constante para que el mismo prevalezca”.3

Dicho en palabras de Melgar, México ha adoptado “la fórmula de la sepa-
ración de poderes como el eje de los sistemas político-constitucionales”4 es de-
cir, este mecanismo de organización es el eje principal de la organización estatal 
de la gran mayoría de los países en el mundo, pues se advierte con notoriedad 
que la existencia de países que contemplan el texto fundamental como una 
constitución, es abrumadoramente superior.

Al respecto, se conceptualizan teóricamente algunos elementos que cobran 
relevancia en el tema, así se podría entender que:

La separación de poderes es uno de los caminos que México se ha dado para el 
mejor funcionamiento del Estado, pero también para el cumplimiento de los anhe-
los y aspiraciones populares. Como decisión política fundamental, la consecuencia 
de la separación de poderes es establecer los pesos y contrapesos que permiten que 
aquellas decisiones políticas fundamentales que no pueden alterarse por estar inser-
tas en el alma nacional puedan cumplirse a cabalidad.5

De lo anterior, se concluye que la forma en la que se separa el poder para 
la creación de estados constitucionales de derecho es un mecanismo que hace 
que exista equilibrio y armonía de las fuerzas políticas del Estado, basado en 
pesos y contrapesos que tienen como objetivo lograr la inexistencia del abuso 
por parte de las personas que detentan el poder.

Así, la configuración de este sistema responde específicamente a tres pode-
res esenciales: el Ejecutivo, autónomo y electo popularmente, que esta investido 

2 VILLANUEVA GÓMEZ, Luis Enrique, La División de Poderes: Teoría y Realidad, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 186. 

3 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, La División de Poderes y la Función Jurisdiccional, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 211.

4 MELGAR ADALID, Mario, Separación de Poderes. Secretaria de Gobernación, et als, l. Serie 
Grandes Temas Constitucionales, 1a. ed., 2016. 

5 MELGAR ADALID, Mario, Separación de Poderes. Secretaria de Gobernación, et als, l. Serie 
Grandes Temas Constitucionales, 1a. ed., 2016.
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con la calidad de jefe de Estado, revestido de las facultades propias de la orga-
nización gubernamental; y quien debe ejecutar y aplicar las normas, aunado 
que tiene la ardua tarea de organizar la configuración del gobierno, es decir, las 
secretarías de estado y las instituciones que dependan de dicho poder.6

El poder legislativo, también elegido mediante el voto popular y radicado 
en el Congreso de la Unión, es a quien le corresponde crear las leyes, dicho de 
otra manera, llevar a grado de normas y de leyes las voces del pueblo.7

Y, por último, el Poder Judicial que, en palabras de Montesquieu, —uno de 
los principales tratadistas de la teoría de la separación de poderes—, considera 
que “los jueces de la nación, como es sabido, no son ni más ni menos que la 
boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden 
mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma”.8

Es decir, este poder es quien está encargado de resolver los conflictos jurí-
dicos que existan con motivo de la aplicación de las normas, o de los que se 
susciten por la propia dinámica de la vida en sociedad, además de ser el encar-
gado de mantener el orden constitucional, pues tiene el deber de procurar que 
las actuaciones de los otros dos poderes sigan los lineamientos y principios que 
marca la Carta Magna, e incluso los tratados internacionales.

Dentro del Poder Judicial Federal, encontramos al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, quien es la máxima autoridad en la materia 
electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.9

Respecto a la estructura electoral, las autoridades en la materia son las en-
cargadas de asegurar que la vida democrática se fortalezca, así como dotar de 
legitimación a las elecciones, para lo cual me gustaría enfocarme en las autori-
dades electorales locales, esto es, los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLES) y los tribunales electorales de las entidades federativas.

Dichas autoridades administrativas (OPLES) en materia electoral son los 
encargados de la organización y vigilancia de los comicios a nivel estatal y, por 
otro lado, los tribunales electorales, son los órganos jurisdiccionales especializa-
dos en resolver las controversias que se susciten en cada entidad federativa.

Las citadas autoridades son organismos autónomos, en consonancia con el 
principio de división de poderes, entendiéndose este elemento como una divi-
sión constitucional de poder —pesos y contrapesos— encaminada a la inexis-
tencia de abusos de poder. De ahí, la necesidad de contar con autonomía 
presupuestaria.

Pues, se considera indispensable que los órganos de impartición de justicia 
y de organización de las elecciones en la materia, cuenten con el presupuesto 

6 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, La División de Poderes y la Función Jurisdiccional, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 211.

7 Idem.
8 MONTESQUIEU, op. cit., Nota 2, libro XL, Capítulo VI. 
9 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos.
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suficiente para realizar todas aquellas acciones que constitucionalmente les 
compete. Sin embargo, se atraviesa por un momento complicado ya que en 
medio de una pandemia se tendrá que realizar el proceso electoral más grande 
de la historia.

Además, la Constitución prevé que las autoridades estatales que tienen a su 
cargo la organización de las elecciones deben ser independientes en sus decisio-
nes y funcionamiento, y profesionales en su desempeño, de lo anterior se puede 
advertir que el numeral 41 de la Carta Magna dota de autonomía en su funcio-
namiento e independencia sus decisiones.

No obstante, en el caso de los Tribunales Electorales locales, si bien el Se-
nado es quien elige a los Magistrados, el presupuesto que se le otorga para su 
funcionamiento y cumplimiento de atribuciones y facultades que las propias 
normas les confieren, proviene exclusivamente del Estado.

Cabe puntualizar que, la importancia de que las autoridades que están in-
mersas en el proceso electoral que se avecina cuenten con el presupuesto nece-
sario, radica que con ello deben cumplir las funciones y fines que en materia 
electoral le son encomendados, a fin de garantizar el cumplimiento de los prin-
cipios rectores de la materia emanados de la Ley Fundamental.

Relativo a la autonomía presupuestaria, Eguía señala:

Autonomía presupuestal como la que dota de un patrimonio propio y de recursos 
financieros aprobados anualmente, por el Poder Legislativo, a través del Decreto de 
Presupuesto de Egresos, para sufragar los gastos de operación de los órganos, entes 
y dependencias para que sean aplicados de conformidad con sus necesidades, rin-
diendo cuentas mediante la presentación de información, contable, presupuestal y 
programática.10

De lo anterior se advierte, en stricto sensu, que la autonomía presupuestaria 
es la posibilidad de los entes de realizar el manejo de los gastos de operación de 
manera independiente, decidiendo en todo momento lo que a los intereses ins-
titucionales propios interesa, considerando que no debe existir, ni limitación, ni 
consigna por parte de ningún otro poder, institución o persona para el uso de 
los recursos.

Derivado de ello, se desprende el principio de la división de poderes, esto 
es, la autonomía de las instituciones que se encargarán del proceso electoral 
para el próximo año 2021, para que realicen sus funciones expresamente seña-
ladas en la ley atinente.

Ahora bien, la Carta Magna contempla la existencia de órganos dotados de 
autonomía constitucional, dentro de los que encontramos al Instituto Nacional 
Electoral, el cual representa una innovación a la doctrina constitucional tradi-
cional de la división de poderes.

10 EGUÍA CASIS, Alicia, La Autonomía Presupuestaria, el Caso de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 2016-2017. 
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La creación de este tipo de órganos obedece específicamente a la satisfac-
ción de necesidades estatales y que, dada su naturaleza o su complejidad, se 
constituyen como independientes entre sí, y se logra advertir que están situados 
al mismo nivel de los poderes tradicionales del Estado.11

Los organismos públicos locales electorales en cuyo ejercicio de la función 
se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad y gozarán de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones.

Asimismo, cabe puntualizar, que existe la garantía constitucional de la au-
tonomía en materia electoral, misma que se encuentra establecida en el artículo 
116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, donde de manera especí-
fica se establece que, en materia electoral, las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de elecciones y las jurisdiccionales, es decir, los OPLES y los 
Tribunales Electorales, gozarán de plena autonomía en sus funciones.

Respecto a la autonomía presupuestal, cabe resaltar el informe de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, titulado “Garantías para la inde-
pendencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del 
acceso a la justicia y estado de derecho en las Américas” (2013), en donde se 
apoya la propuesta de que la legislación establezca un porcentaje fijo para el 
presupuesto de los órganos jurisdiccionales, de tal manera que éstos no se vean 
mermados en ninguna circunstancia ajena a sus necesidades.

Justamente, ya en países de América Latina, se ha atendido la propuesta 
mencionada en el párrafo que antecede y, en países como Guatemala, Hondu-
ras, Paraguay y Costa Rica, sus presupuestos ya prevén asignaciones fijas, estas 
asignaciones presupuestarias obviamente cambian de acuerdo con el Estado que 
las contempla, pero se advierte que van desde un 2% hasta un 6% del presu-
puesto total del gasto.

Lo anterior no ha sido tomado en cuenta por México, pues el tema del 
presupuesto aplicado a los órganos de impartición de justicia es sumamente 
complicado, en este sentido, Andrade refiere que “el presupuesto asignado al 
Poder Judicial respecto al presupuesto de egresos de la federación ha sido 
ínfimo”12 lo cual genera la idea que realmente la protección del presupuesto es 
una tarea esencial.

Pues, si el presupuesto que reciben los poderes judiciales de los estados, y el 
de la federación, es poco respecto a la importancia de su encargo y la respon-
sabilidad de sus funciones, a esto se debe agregar el contexto actual, ya que 
estamos en la preparación de las elecciones mas grandes de México, y que el 

11 EGUÍA CASIS, Alicia, La Autonomía Presupuestaria, el Caso de la Constitución del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 2016-2017.

12 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo, El Presupuesto Como Instrumento Para Garantizar la In-
dependencia del Poder Judicial, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 156.
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próximo año tanto los organismos públicos locales como los tribunales electo-
rales tendrán una carga de trabajo excesiva.

Relativo al tema, Andrade apunta lo siguiente: “Es necesario respetar  
la autonomía del Poder Judicial y el primer signo debe ser el que se le respete la 
solicitud de presupuesto que haga al Legislativo a través del Ejecutivo. Esta 
garantía debe estar regulada a nivel constitucional con lo que se asegure el 
respeto que los otros dos poderes le deben otorgar”.13

De ello, se logra advertir que la separación de los poderes resulta esencial 
para que el respeto de la autonomía, y, en consecuencia, el respeto al presu-
puesto sea una realidad.

III. CASOS RELEVANTES

En primer lugar, tenemos el caso del estado de Veracruz que, al verse afec-
tado con temas presupuestales, fue el primer órgano estatal en presentar juicios 
electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

En el 2016 el Organismo Público Local Electoral de dicho Estado se vio en 
la necesidad de presentar los juicios electorales con las claves de expediente 
SUP-JE-83/2016 y SUP-JE-108/2016; en el primero de ellos se impugnó la omi-
sión de la entrega de recursos financieros por parte de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016, omisión que se consideró parcialmente fundada y se ordenó a la autori-
dad responsable realizar el entero de la cantidades que le correspondían al 
OPLE con cargo al Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 
2016 y respecto a los recursos de los años restantes se determinó que no ha 
lugar su entrega al tratarse de recursos fuera del año fiscal para el que son 
aprobados.

En el segundo juicio señalado se impugnó la iniciativa de Ley de ingresos  
y decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Veracruz, para 
el ejercicio fiscal 2017, presentada en el Congreso local por el Gobernador In-
terino del Estado; en dicho documento el Gobernador se separó de la propues-
ta enviada por el OPLE y redujo 488 millones 677 mil 255 pesos, sin señalar 
motivo alguno o las causas razonables que sustentaran su actuar, por lo que la 
Sala Superior dejó insubsistente la iniciativa y decreto de presupuesto de egre-
sos, únicamente respecto a la partida destinada al presupuesto del OPLE.

Ahora bien, para el ejercicio fiscal 2017 se aprobó un presupuesto de 1 mil 
9 millones de pesos, tomando en consideración que se llevó a cabo el proceso 
electoral 2016-2017 en el que se eligieron doscientos doce munícipes en el Es-
tado, y para el ejercicio fiscal 2021, año en el que se llevará a cabo el próximo 

13 Idem.
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proceso electoral en donde se elegirán doscientos doce munícipes y treinta dipu-
taciones por mayoría relativa y veinte por representación proporcional, se des-
tinó al OPLE 1 mil 61 millones 397 mil 920 pesos, el cual se distribuye de la 
manera siguiente: 291 millones 710 mil 371 pesos de prerrogativas a partidos 
políticos, 516 millones 573 mil 689 pesos para el proceso electoral y 253 millo-
nes 113 mil 860 pesos para el desarrollo, fortalecimiento institucional y cartera 
de proyectos.14

Por otro lado, tenemos el caso del Tribunal Electoral del Estado de More-
los, que en 2016 envió a la Secretaría de Hacienda el proyecto de presupuesto 
de egresos de dicho órgano jurisdiccional en donde se calculó que para el ejer-
cicio fiscal 2017 se gastaría la cantidad de 25 millones 604 mil 879 pesos, sin 
embargo, el Gobernador presentó ante el Congreso del Estado un proyecto de 
Presupuesto de Egresos en el que fijó la cantidad de 12 millones 620 mil pesos 
para el Tribunal Electoral local.

Posteriormente, se publicó el decreto que contenía el Presupuesto de Egre-
sos en donde se le asignó al órgano jurisdiccional local 15 millones de pesos, 
por lo que el Magistrado Presidente se vio en la necesidad de solicitar en dos 
ocasiones la ampliación presupuestal, no obstante, pese a la negativa del Go-
bernador, presentó un juicio electoral radicado con la clave SUP-JE-43/2017 en 
contra de la conducta evasiva para autorizar la ampliación presupuestal, en el 
cual, la Sala Superior determinó vincular al Gobernador para que analizara las 
solicitudes de ampliación formuladas, tomando en cuenta el proyecto de presu-
puesto presentado por el Magistrado Presidente.

En cumplimiento a lo anterior, el Subsecretario de Hacienda informó que 
existía disponibilidad para gestionar una ampliación presupuestal en favor del 
órgano de justicia electoral por 1 millón 638 mil 909 pesos e hizo del conoci-
miento al Congreso del Estado las solicitudes de ampliación, a efecto de que 
determinara lo que en Derecho correspondiera, respecto del remanente no dis-
ponible solicitado por el Tribunal local. Luego de ello, la Comisión de Hacien-
da del Congreso emitió el dictamen mediante el cual negó la autorización para 
asignar recursos adicionales a los aprobados por el Gobernador.

Ante la oposición del Magistrado Presidente respecto a la ampliación pre-
supuestal autorizada, presentó incidente de inejecución de sentencia en donde 
se tuvo en vías de cumplimiento la ejecutoria y se ordenó escindir todo lo rela-
cionado con el fondo de las respuestas emitidas por el Gobernador y el Secreta-
rio de Hacienda a la petición de ampliación presupuestal y con las objeciones 
planteadas por el Tribunal local respecto a tales respuestas, lo cual formó el 
juicio electoral con la clave SUP-JE-68/2017, al que posteriormente se le acu-
muló el expediente SUP-JE-71/2017, en donde se controvirtió la negativa de 
asignación de recursos adicionales, determinada por el Congreso local.

14 Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Gacetas Electorales (Acuer-
dos). Disponible en www.oplever.org.mx.
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Es importante recalcar que en el año 2017 el estado de Morelos inició el 
proceso electoral local para la elección de gubernatura, diputaciones e integran-
tes de ayuntamiento, lo cual implicó necesariamente un incremento en gastos 
atinentes a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, 
entre otros, lo cual podría afectar su operatividad y autonomía técnica como 
órgano jurisdiccional electoral, además de poner en riesgo la materialización de 
los principios de autonomía e independencia del Tribunal Electoral.

La Sala Superior determinó vincular al Gobernador, en coordinación con el 
Secretario de Hacienda, a fin de determinar si es viable otorgar alguna cantidad 
de las solicitadas como ampliación por el Tribunal local.

Para el siguiente ejercicio fiscal 2018, el Tribunal Electoral de Morelos nue-
vamente remitió el anteproyecto de presupuesto de egresos del órgano jurisdic-
cional, por una cantidad de 41 millones 562 mil 660 pesos, mientras que el 
Gobernador, a través del Secretario de Hacienda, propuso asignar 18 millones 
al Tribunal Electoral local, lo cual fue aprobado por el Poder Legislativo.

Inconforme con lo anterior, el Tribunal Electoral local presentó un medio 
de impugnación, pues desde su óptica, las autoridades responsables no conside-
raron el proyecto de presupuesto que formuló el órgano de justicia, en donde se 
atendieron las necesidades y requerimientos para el debido ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional electoral durante el 2018, en el cual se desarrollan procesos 
comiciales en el Estado, el juicio fue radicado con la clave SUP-JE-1/2018.

La Sala Superior consideró fundado el agravio y suficiente para revocar, en 
lo que fue materia de impugnación, el Decreto por el que se aprobó el presu-
puesto y ordenó al Gobernador realizar los ajustes necesarios para efecto de 
que se someta a la aprobación del Congreso local una propuesta en la que se 
incrementen los recursos asignados al Tribunal Electoral Estatal conforme a 
los términos y requerimientos consignados en el anteproyecto de presupuesto 
formulado por el propio órgano de justicia electoral.

Como podemos observar, los actos reclamados en los ejemplos expuestos 
están relacionados con la observancia de las garantías de autonomía e indepen-
dencia que la Constitución Federal reconoce a las autoridades jurisdiccionales 
electorales de las entidades federativas, los cuales implican cuestiones que están 
vinculadas con el funcionamiento y operatividad tanto del Organismo Público 
Local Electoral como del Tribunal Electoral local, lo que podría vulnerar los 
principios constitucionales que deben observar todas las autoridades en la fun-
ción electoral.

IV. EL PROCESO ELECTORAL Y LA PANDEMIA

En diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) infor-
mó que, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote 
denominado COVID-19 (coronavirus) que se ha expandido y consecuentemen-
te está afectando a diversos países, entre ellos México. Posteriormente, el once 
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de marzo de 2020, la OMS declaró que la enfermedad causada por el virus 
COVID-19, dejó de ser una epidemia, para convertirse en una pandemia.

Debido a la facilidad de contagio, las medidas más efectivas para evitar la 
transmisión del virus son el distanciamiento físico e higiene básica, por ejemplo, 
el lavado frecuente de manos, utilización de gel antibacterial, así como el uso de 
cubre bocas.

Respecto a ello, diversas autoridades en materia electoral decidieron sus-
pender actividades y realizar las esenciales, ello con la finalidad de reducir el 
desplazamiento y concentración de personas.

Asimismo, tuvieron que tomar las medidas adecuadas y seguir funcionando 
de forma remota implementando el uso de tecnologías de la información, para 
lo cual tuvieron incluso que dictar todos los acuerdos para justificar dicho fun-
cionamiento.

De la misma manera, algunas autoridades jurisdiccionales implementaron 
la firma electrónica para acuerdos, resoluciones y sentencias en los medios de 
impugnación en materia electoral.

Ahora bien, el reto más grande para las autoridades electorales es sin duda 
para los Organismos Públicos Locales Electorales, que como ya se dijo son los 
encargados de organizar las elecciones, y ello implica que tomen las medidas 
necesarias para evitar el contagio del COVID-19.

Tal es el caso del proceso electoral local en los estados de Coahuila e Hi-
dalgo, en donde el Instituto Nacional Electoral determinó ejercer la facultad de 
atracción y suspendió temporalmente el desarrollo de dicho proceso con motivo 
de la pandemia resultante del COVID-19.15 Posteriormente, se aprobó el acuer-
do por el que se estableció como fecha de la Jornada Electoral de dichos proce-
sos electorales locales, el 18 de octubre de 2020.16

Con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio entre el personal y las 
personas que asistieron a las urnas, el INE emitió un Protocolo de atención 
sanitaria y protección a la salud para la operación de los mecanismos de reco-
lección en Coahuila e Hidalgo ante la Pandemia COVID-19, en donde se esta-
blecieron como medidas generales el uso de cubrebocas obligatorio, el lavado 
de manos o aplicación de gel antibacterial y distancia de 1.5 metros entre cada 
persona.

Para lograr lo anterior, la Junta Distrital Ejecutiva del INE fue la encargada 
de proporcionar al personal cubrebocas, caretas, gel antibacterial, atomizadores 
con sustancia desinfectante, toallas desinfectantes, pañuelos desechables, paños, 
artículos de limpieza, marcas en el piso para delimitar la distancia, carteles vi-
sibles de orientación sobre las medidas, recipientes para desechos, entre otros, 
haciendo especial énfasis en que no se pueden compartir las herramientas de 
trabajo y/u objetos personales.

15 Acuerdo INE/CG83/2020, aprobado el 1 de abril de 2020. Consultable en: www.ine.mx.
16 Acuerdo INE/CG179/2020, aprobado el 30 de julio de 2020. Consultable en: www.ine.mx.
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Así, ante la llegada del proceso electoral, en donde se concentrará un mayor 
número de personas como, por ejemplo, en las precampañas y campañas elec-
torales, la capacitación a los funcionarios integrantes de las mesas directivas  
de casilla, la elección del personal integrante de los Consejos Distritales y Mu-
nicipales y, especialmente, la recepción de la votación el día de la jornada elec-
toral, es que se deben contemplar las medidas para evitar la propagación del 
COVID-19.

En el artículo elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia 
y Asistencia Electoral (IDEA-Internacional):17 “La gestión electoral durante la 
pandemia de COVID-19. Consideraciones para los encargados de la toma de 
decisiones”, se señalan algunos de los dilemas y retos más comunes que pueden 
afrontar los encargados de la toma de decisiones que consideren la viabilidad 
de la celebración de comicios durante una pandemia, los cuales son:

• Mecanismos que aseguren niveles suficientes y fiables de participación 
electoral y que garanticen la representatividad y legitimidad de las insti-
tuciones democráticas resultantes.

• Mecanismos para proporcionar un entorno de votación seguro para quie-
nes emiten sus sufragios y para el personal electoral, además de minimi-
zar los riesgos sanitarios relativos a todas las operaciones electorales que 
exigen interacciones en persona (tales como la inscripción de votantes, las 
campañas electorales y los procesos de sufragio, escrutinio y observación 
electoral, entre otros).

• Mecanismos que, aun en el marco de las restricciones impuestas por la 
pandemia, permitan la celebración de un proceso electoral transparente y 
con rendición de cuentas que goce de altos niveles de integridad.

• Mecanismos que aseguren que todas las etapas y operaciones que compo-
nen el proceso electoral tengan un carácter incluyente y sean seguras para 
los integrantes de grupos especialmente vulnerables a la enfermedad, ya 
sea debido a cuestiones etarias (adultos mayores de 60 años) o por perte-
necer a minorías étnicas.

Además, refieren que el objetivo será elaborar medidas de seguridad ade-
cuadas para la protección de la salud pública durante el sufragio, así como una 
estrategia para dar confianza a los votantes.

Las medidas de seguridad señaladas, dirigidas a la reducción del riesgo de 
contagio en los centros de votación, podrán ser la utilización de equipos de 
protección personal para resguardarse del contagio (como mascarillas, guantes, 
gafas, caretas y delantales), elementos de seguridad (compartimentos de plexi-
glás, acordonamientos y carteles que aseguren un distanciamiento social seguro 

17 IDEA Internacional, “La gestión electoral durante la pandemia de COVID-19” [en línea], 
Julio de 2020, dirección URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/gestion-electo-
ral-durante-pandemia-covid-19.pdf.
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en cada una de las etapas del proceso de votación), así como otras medidas 
conductuales y de seguridad e higiene (desde el uso de desinfectantes, la toma 
de temperatura y el distanciamiento social hasta la desinfección de las manos y 
la limitación del uso de objetos tocados por otras personas).

Todo lo anterior, indudablemente tendrá un costo extra para los organis-
mos públicos locales electorales, y que muy probablemente no esté considerado 
dentro de los presupuestos respectivos, lo cual genera un riesgo económico con-
siderable.

Por ejemplo, en Veracruz, el pasado mes de marzo el Gobernador del Esta-
do anunció la propuesta de modificar el Código Electoral y la Constitución 
local, a fin de disminuir gastos en el siguiente proceso electoral, en donde se 
elegirán a doscientos doce presidencias municipales y cincuenta diputaciones 
locales, logrando un ahorro superior a 500 millones de pesos y con ello contar 
con mejor atención de posibles emergencias por el coronavirus.

Ahora bien, esto entra en el debate público, cuando se cuestionan las deci-
siones sobre los presupuestos, haciendo énfasis en que nos encontramos enfren-
tando una situación sanitaria que sin duda dejará estragos económicos.

Sin embargo, debemos considerar que debido a dicha emergencia sanitaria, 
más que ahorrar, como ya se mencionó anteriormente, se deberán implementar 
medidas extraordinarias con el objetivo de mitigar la interacción de persona a 
persona, pues como bien lo ha señalado el IDEA18 se debe privilegiar la coordi-
nación entre los organismos gubernamentales electorales, las autoridades sani-
tarias e instituciones relevantes para llevar a cabo una evaluación conjunta de 
riesgos de salud pública, tomando en cuenta las actividades preelectorales, las 
del día de la jornada electoral y las posteriores.

Lo anterior, para que las autoridades electorales locales puedan ejercer sus 
labores encaminadas a fortalecer la democracia en México y dotar de certeza 
los resultados del próximo proceso electoral.

Por otra parte, es claro que se han ido generando propuestas para disminuir 
el gasto público en materia electoral, generando criterios de austeridad, como 
es el caso de la propuesta de desaparecer los OPLES, así como la reforma a 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, publi-
ca en la Gaceta Oficial el veintidós de junio de 2020.

En dicha reforma constitucional, entre otras cuestiones, se establece la re-
ducción al 50% de prerrogativas destinadas a los partidos políticos, así como 
la instalación, durante los procesos electorales locales, de un Consejo en cada 
uno de los distritos uninominales locales, esto es 30 a lo largo de la circunscrip-
ción estatal, los cuales tendrán como atribución realizar los cómputos de las 
elecciones de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

18 IDEA Internacional, “Elections and Covid-19 Technical Paper 1/2020” [en línea], 26 de 
marzo de 2020, dirección URL: https://www.idea.int/publications/catalogue/elections-and-covid-19 
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Por otra parte, establece que, durante los procesos electorales locales en 
donde únicamente se renueven los ayuntamientos, el OPLE deberá instalar 
Consejos Municipales Especiales, en aquellos municipios donde concurran las 
actividades de dos o más distritos uninominales locales, los cuales tendrán 
como atribución realizar los cómputos de las referidas elecciones municipales.

Lo anterior quiere decir que, cuando se renueven en conjunto la Gubernatu-
ra, el Congreso local y los Ayuntamientos, ya no se instalarán treinta Consejos 
Distritales y doscientos doce Consejos Municipales, sino que se instalarán única-
mente los Consejos Distritales, los cuales se encargarán de realizar el cómputo de 
las tres elecciones; y cuando únicamente se renueven los Ayuntamientos, se debe-
rán instalar Consejos Municipales Especiales, los cuales se conformarán de dos 
o más distritos.

Si bien, en tres Estados de la República Mexicana llevan a cabo sus proce-
sos electorales sin la integración de Consejos Municipales, es necesario tomar 
en cuenta las particularidades de algunos de ellos.

En primer lugar, tenemos a la Ciudad de México la cual cuenta con treinta 
y tres Distritos Electorales y dieciséis demarcaciones territoriales; y para el cóm-
puto de la elección de Alcaldías, se designan los Consejos Distritales que fungi-
rán como Cabeceras de Alcaldía, considerando preferentemente los distritos en 
donde se encuentren las oficinas centrales de la Alcaldía de que se trate.

Los Consejos Distritales celebran la sesión permanente el mismo día de la 
jornada electoral para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, primero 
de la Jefatura de Gobierno, seguida de las Diputaciones locales y finalizando 
con la votación de alcaldías, los cuales se realizan de forma sucesiva e ininte-
rrumpidamente hasta su conclusión.

En segundo lugar, tenemos al estado de Guerrero mismo que cuenta con 
veintiocho distritos locales y ochenta y un municipios, y para llevar a cabo sus 
procesos electorales cuenta con los Consejos Distritales, los cuales sesionan de 
forma ininterrumpida a partir de las ocho de la mañana del miércoles siguiente 
al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las eleccio-
nes, empezando con la votación de Ayuntamientos, seguida de la votación de 
diputados por ambos principios y finalizando con la de Gobernador.

En tercer lugar, tenemos al estado de Baja California, que cuenta con dieci-
siete Distritos Electorales locales y cinco municipios, mientras que en su Ley 
Electoral local se prevé que los Consejos Distritales sesionan a partir de las 
ocho de la mañana del miércoles siguiente al día de la jornada electoral y hasta 
siete días, inclusive, para hacer el cómputo de las elecciones de Diputados por 
el principio de mayoría relativa, Munícipes, Gobernador y Diputados por el 
principio de representación proporcional.

Asimismo, su Ley señala que los Consejos Distritales en sesión previa a la 
jornada electoral podrán acordar, a efecto de que la sesión de cómputo sea 
ininterrumpida, que los consejeros numerarios se alternen, la designación de  
los consejeros que sustituirán al Consejero Presidente y al Secretario Fedatario 
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en las ausencias, los suplentes de los representantes de los partidos políticos, así 
como la sustitución del personal de apoyo.

Además, cabe resaltar que en el estado de Tabasco también se ha analizado 
la iniciativa de reforma electoral para desaparecer los órganos electorales muni-
cipales, lo que, a consideración del Gobernador del Estado, generaría un ahorro 
aproximado de 9 millones de pesos correspondientes a plazas, rentas de bienes 
inmuebles, servicios, viáticos, entre otros.

De acuerdo a lo anterior, como podemos observar, los estados que operan 
sus procesos electorales con este sistema tienen una cantidad de municipios re-
lativamente menor a la del estado de Veracruz, y si bien el más alto de éstos 
cuenta con ochenta y un municipios, esto no es ni la mitad de los municipios 
con los que cuenta la referida entidad federativa.

Por otra parte, tenemos que la extensión territorial de Veracruz es mayor, 
además de que algunos municipios se encuentran alejados de la cabecera muni-
cipal, donde normalmente se instalan las sedes de los Consejos, o no cuentan 
con carreteras en las mejores condiciones de comunicación, lo que genera un 
retraso en la entrega de los paquetes electorales, por ejemplo, tenemos el caso 
del municipio de Huayacocotla que pertenece al Distrito de Álamo, en donde la 
cabecera municipal se encuentra a una distancia aproximada de cuatro horas de 
camino a la cabecera distrital.

Asimismo, en esta etapa en donde nos encontramos, es imposible hablar de 
un ahorro presupuestal, pues si bien no se instalarán los doscientos doce Con-
sejos Municipales, se deberá contratar un mayor número de personal, pues el 
trabajo en los Consejos Distritales se duplicará.

Además, aún falta por reglamentar el orden para llevar a cabo los cómpu-
tos correspondientes, si éstos se realizarán de forma simultánea e ininterrumpi-
da o si se especificarán los días en los que se hará determinado cómputo.

Lo anterior, debido a que, si aumenta el tiempo para realizar los cómputos, 
se deberá considerar la suplencia de los integrantes de los Consejos, ello para 
evitar la concentración de personas, o bien recesos para que puedan descansar, 
lo cual podría generar incertidumbre en la ciudadanía, pues como bien sabe-
mos, las elecciones municipales tienden a ser más conflictivas.

Además, se deberá priorizar la comunicación de los ciudadanos con los 
órganos desconcentrados, pues si éstos se disminuyen, algunas personas no ten-
drán un fácil acceso a ellos, por lo que se deben suministrar medios de comuni-
cación alternos.

Sin embargo, lo anterior no debe generar una merma en nuestro sistema 
democrático, por lo que la autoridad administrativa local deberá vigilar el ade-
cuado funcionamiento tanto de sus órganos desconcentrados, con la finalidad 
de obtener resultados certeros que generen confianza a la ciudadanía, así como 
la implementación de las medidas para asegurar la salud tanto de los funciona-
rios electorales como del resto de la ciudadanía que accederá a las urnas a 
emitir su voto.
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V. CONCLUSIÓN

Para efectos de la preservación y protección de la democracia, es sumamen-
te importante el fortalecimiento de nuestro propio sistema, en donde se debe 
dotar de recursos y de autonomía para la toma de decisiones tanto a los orga-
nismos electorales encargados de organizar y vigilar las elecciones como a los 
órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia, principalmente con el 
sustento económico suficiente para que puedan realizar las actividades inheren-
tes a sus funciones constitucionales.

La relevancia de este tema, justo en estos tiempos en donde nos enfrentamos 
a una pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) es que, al 
momento de repartir los recursos, se debe tomar en cuenta que deben ser los 
suficientes para ejercer las labores que van de la mano con la existencia y forta-
lecimiento de la democracia en México, lo cual dotará de certeza los resultados 
del próximo proceso electoral, así como implementar las medidas preventivas 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud. Lo anterior, implica 
necesariamente efectuar todos aquellos medios para realizar las actividades de 
forma segura, lo cual se traduce en un gasto no previsto.

Sin embargo, considero que el costo político y social debe privilegiarse al 
costo económico para garantizar una democracia plena, lo cual requiere otorgar 
suficiencia presupuestal a las autoridades electorales locales, tanto administrati-
vas como jurisdiccionales, pues son las que coadyuvan a la transición pacífica y 
la paz social.
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LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 
EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO MEXICANO

Luis Espíndola Morales1

Cristina Viridiana Álvarez González2

Resumen: Los órganos constitucionales autónomos representan un contrapeso en la di-
visión de poderes tradicionales, mantienen coordinación con otros órganos, buscan ar-
monizar y fortalecer el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Dichos 
órganos son consecuencia de diversos cuestionamientos sociales, de la necesidad de for-
talecer la confianza institucional y de generar garantías de neutralidad y equilibrio en la 
toma de decisiones que requieren especialización e independencia frente a los poderes 
tradicionales.

Palabras clave: Órganos autónomos, división de poderes, Democracia, Estado Constitu-
cional de Derecho.

I. INTRODUCCIÓN

Susana Pedroza3 menciona que:

Durante el absolutismo, antes del siglo XVIII el monarca concentraba todas las 
funciones en él, es decir, el gobierno tenía la característica de ser unipersonal y todo 
poderoso. Así, el rey sólo era responsable ante Dios. Más adelante, a grandes ras-
gos, durante los movimientos de independencia y de las revoluciones del siglo 
XVIII, prevaleció la idea que si el poder no está limitado esto lleva al abuso y a la 
arbitrariedad, se pensó que si el poder se distribuye entre varias instituciones u ór-
ganos del Estado éstos simultáneamente se controlarán, se distribuirán las faculta-
des y ninguno de dichos poderes prevalecerá sobre los demás.

1 Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

2 Secretaria Particular de Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Los coautores agradecen el apoyo y colaboración del Mtro. Francisco Martínez Cruz, Coor-
dinador de Ponencia de Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

3 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía “Los órganos constitucionales autónomos” p. 215.
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La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789, en su artículo 16 se señala que “Toda sociedad en la que no esté asegu-
rada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes no 
tiene Constitución”. Así, con la transición del Estado legal de Derecho al Esta-
do Constitucional y Democrático de Derecho, varios países actualmente cuen-
tan con este principio organizativo en sus constituciones: la división de poderes 
en lo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ejercidos a través de órganos distintos e 
independientes entre sí, formando estados modernos quienes han ido evolucio-
nando con la creación de los órganos constitucionales autónomos.

Estos órganos constitucionales autónomos se presentan como una nueva 
forma de concebir el fortalecimiento de la distribución de poder dentro de los 
sistemas democráticos, los cuales se encuentran en constante cambio debido a 
las diversas estructuras sociales, por lo que buscan en todo momento un equili-
bro para la organización del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN4) ha establecido que estos órganos son creados bajo una concepción de 
equilibrio constitucional como una idea contemporánea de la división de pode-
res, sin que esto signifique alterar la división tradicional.5

De la misma manera, el máximo tribunal ha sostenido que dicha división 
de poderes obedece a una segmentación funcional y coordinada, con lo que se 
evita, en todo momento, el abuso o la desmesura del ejercicio del poder, todo 
lo cual busca salvaguardar la vigencia del Estado de Derecho.6

En las siguientes líneas se abordarán, de manera aproximativa, algunos ras-
gos distintivos de los órganos constitucionales autónomos así como criterios 
respecto a su regulación, conceptualización y cómo su inclusión dentro del or-
denamiento jurídico ha servido como una especie de control político y, parale-
lamente, para la construcción armónica de los poderes públicos, sus relaciones 

4 SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en adelante.
5 Época: Novena Época. Registro: 172456. Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007.Materia(s): 
Constitucional Tesis: P./J. 20/2007.Página: 1647, ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. 
NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Deta-
lleGeneralV2.aspx?id=172456&Clase=DetalleTesisBL

6 Época novena, Registro 166964, Tipo: Jurisprudencia Constitucional , Semanario Judicial 
de la Federación julio de 2009, Tomo XXX, Tesis P./J. 78/2009. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE 
ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACUL-
TADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITU-
CIÓN LES ASIGNA. Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca
=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=division%2520de%2520poderes&D
ominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=185&Epp=20&Des
de=-100&Hasta=-100&Index=3&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=166964&Hit=72&I
Ds=165523,165522,165521,165849,165846,165811,165783,165779,165669,166636,167020,166
964,166835,167281,167157,167572,167569,167450,168357,168976&tipoTesis=&Semanario=0&
tabla=&Referencia=&Tema=
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y tensiones con otros órganos, como en el caso, a aquellos a los que la Consti-
tución ha dotado de autonomía.

II. CONCEPTUALIZACIÓN

Como se ha mencionado, los órganos autónomos constituyen una visión 
renovada de la teoría tradicional de división de poderes. Son creados con auto-
nomía e independencia funcional y financiera que hacen las veces de contrapeso 
para los poderes tradicionales. Son aquellos que se establecen desde la Consti-
tución, pertenecen al Estado y colaboran de manera específica en la consecu-
ción de sus fines.

Al respecto, José Núñez Castañeda en La autonomía de los órganos electo-
rales en México,7 señala, entre otros, que los tribunales constitucionales están a 
la par de los poderes tradicionales y su competencia les permite revisar sus ac-
tos, mientras que los órganos constitucionales autónomos contienen indepen-
dencia y tienen en común la debilidad institucional y desconfianza como razón 
de su existencia.

En este sentido, cabe resaltar que los diversos órganos reconocidos tienen 
diversas particularidades que obedecen a los cambios y exigencias de la socie-
dad, es por eso que en muchas ocasiones pueden percibirse diversos niveles de 
autonomía, lo que trae como consecuencia un grado mayor de complejidad.

III. NATURALEZA

La transición del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de De-
recho, particularmente en las democracias de la segunda mitad del siglo XX y, 
en México, hacia finales del siglo pasado, implicó una progresiva resignifica-
ción del principio clásico de división de poderes.

Este principio ha adquirido un carácter evolutivo porque a través de su 
desarrollo, se han incorporado nuevos mecanismos para el control del poder 
con el objetivo de dinamizar y hacer eficaz el funcionamiento del Estado, de ahí 
que se hayan dotado a determinados organismos, de las atribuciones necesarias 
para la realización de los fines para los que fueron creados.

En este modelo, se asignan a órganos con reconocimiento constitucional 
funciones que originalmente correspondían a alguno de los poderes del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Al respecto, la SCJN ha interpretado el principio de división de poderes, 
contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

7 NÚÑEZ CASTAÑEDA, José en La autonomía de los órganos electorales en México, Toluca, 
México, 2017, Pág. 49. Disponible en: https://www.ipomex.org.mx/ipo/archivos/downloadAttach/ 
1589017.web
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Mexicanos (CPEUM), como un mecanismo de racionalización del poder públi-
co por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio demo-
crático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de 
cooperación y coordinación de competencias.8

En este reordenamiento de las funciones del Estado, asimilable a través de 
estos órganos de reconocimiento constitucional es que se les dota de autono-
mía, es decir, de una garantía para que realicen, con un ámbito de libertad 
técnica y sin injerencias arbitrarias, los fines para los que fueron creados. En la 
actualidad, la Constitución reconoce a diversos órganos dotados de autonomía 
a los que se les asigna una función especializada.

Para el ejercicio de sus atribuciones, los órganos constitucionales autóno-
mos deben contar con garantías institucionales que les permitan un halo protec-
tor de su ejercicio autonómico las cuales deben permitirles contener y hacer 
frente a cualquier intención de interferencias indebidas, de manera preponde-
rante, decisiva, velada o simulada, por parte de los poderes públicos o fácticos, 
ya que, una circunstancia de esta naturaleza, violentaría frontalmente el princi-
pio de división de poderes al atentar contra el actual diseño constitucional y, 
fundamentalmente, produciría una desnaturalización de su finalidad.

Así, los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado en el 
marco de un régimen paridad u horizontalidad frente a los tres poderes tradi-
cionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Su interacción con éstos se da en un 
régimen de cooperación y coordinación que se enmarcan en un control recípro-
co que permite generar los equilibrios necesarios mediante los cuales se evite 
abusos o desbordamiento del poder público.9

De esta manera, el reconocimiento, a nivel constitucional de órganos dota-
dos de autonomía a los que se les asigna una función especializada, es un tim-
bre distintivo de este proceso de transformación del Estado.

La existencia de diversos órganos autónomos es el reflejo de la democrati-
zación del Estado en sus actividades y el ejercicio de sus funciones forma parte 

8 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 corpo-
ración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 
Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para le-
gislar. Artículo reformado DOF

9 Época: Décima Época, Registro: 2015478, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CLXVI/2017 (10a.), Página: 603, información consultable 
en la siguiente liga electrónica (link): https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?E
poca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2015478&Dominio=Rubro,Tex
to&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015478&Hit=1&IDs=2015478&tipoTe
sis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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de los sanos equilibrios que permiten fortalecer el Estado Constitucional y De-
mocrático de Derecho.

IV. CARACTERÍSTICAS

La conceptualización y regulación de los órganos constitucionales, es resul-
tado de diversos cambios a lo largo de las últimas décadas que, en muchas 
ocasiones, funcionan como entes destinados al funcionamiento armónico del 
correcto ejercicio del poder público. En este sentido, la SCJN ha señalado, al 
menos, como ejes fundamentales de estos órganos: a) estar establecidos y con-
figurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos 
del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independen-
cia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.10

Jorge Carpizo ha señalado que las características de los órganos constitucio-
nales autónomos son: 1) Estar establecidos en la Constitución, la que debe seña-
lar los principios básicos de sus organización y sus facultades más importantes; 
2) Realizar funciones públicas que corresponden al Estado y que tienen por prio-
ridad el interés público; 3) No depender políticamente de ninguno de los tres 
poderes, con los cuales guardan una relación de coordinación no de subordina-
ción; 4) Gozar de autonomía técnica y funcional, su presupuesto debe estar ase-
gurado y ser suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones; 5) Sus titulares 
son responsables y los órganos constitucionales autónomos deben rendir cuentas; 
6) Realizar labores técnicas altamente especializadas; 7) Su actuación debe estar 
alejada de consideraciones políticas o partidistas; 8) Sus actos deben estar regidos 
por los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de todos ante la ley;  
9) Sus titulares deben gozar de garantías que les permitan asegurarles autonomía 
técnica, tales como estabilidad en el encargo, remuneración adecuada y respon-
sabilidad; 10) Sus decisiones están sujetas al control de constitucionalidad; y  
11) Intangibilidad, si los órganos constitucionales autónomos fuesen suprimidos 
se lesionaría gravemente al Estado democrático de derecho.11

10 Época: Novena Época Registro: 170238.Instancia: Pleno .Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 .
Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 12/2008 Página: 1871 ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTE-
RÍSTICAS. Información que puede consultarse en la siguiente liga electrónica identificada como: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10
00000000000&Expresion=division%2520de%2520poderes&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2 
&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=185&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=4& 
InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=170238&Hit=91&IDs=168750,169110,169298,169208 
169573,169469,169917,169916,169765,170239,170238,170155,170877,170873,170846, 
170838,170834,170808,170748,171522&tipoTesis=&Semanario=0&tabla =&Referencia=&Tema=

11 CARPIZO, Jorge, versión estenográfica de le conferencia: ¿Por qué la Entidad de Fiscaliza-
ción Superior de la Federación debe ser un órgano constitucional autónomo?, Instituto de Investi-
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Adicionalmente, se debe tomar en consideración que los órganos constitu-
cionales autónomos también cumplan con las siguientes:

A. Autonomía financiera. Implica que los órganos constitucionales autóno-
mos pueden determinar, en una primera instancia, sus propias necesida-
des mediante un anteproyecto de presupuesto que generalmente se pone 
a la aprobación del Poder Legislativo.

B. Sus titulares tienen un estatuto jurídico especial que los resguarda de la 
presión o influencia que pudieran recibir de otros órganos o de los pode-
res fácticos de la sociedad. Dicho estatuto, se traduce en garantías de 
designación, inamovilidad, permanencia, profesionalización, duración, 
remuneración suficiente, entre otros.

C. El ente u órgano debe gozar de la estima de neutralidad e imparcialidad 
por parte de la opinión pública. Esta característica se logra a partir de la 
selección de perfiles profesionales, especializados pero sobre todo, ciuda-
danos que no respondan a intereses partidistas, corporativistas o de pode-
res fácticos. En suma, se busca la ciudadanización en contraposición a la 
politización de determinadas funciones del Estado respecto de las cuales se 
busca la desvinculación o control por alguno de los poderes tradicionales.

D. Precisamente, una de las razones esenciales de la creación de los órganos 
constitucionales autónomos es, precisamente, la garantía de la desincor-
poración de determinadas funciones que, por su relevancia, trascenden-
cia o especialización, requieren estar ajenas a los intereses políticos del 
poder en turno o de cualquier otra índole que pudieran mermar la con-
fianza institucional en el quehacer público.

E. Los órganos autónomos deben reflejar confianza social y ésta no solo se 
logra a partir de un proceso de selección fiscalizado, transparente, demo-
crático, incluyente e íntegro, sino también de resultados institucionales 
que permitan evidenciar un actuar independiente.

F. Debe tener la atribución de iniciativa legislativa para proponer actualiza-
ciones o reformas a la ley de su competencia. Los órganos constituciona-
les autónomos conocen sus funciones y, por lo tanto, las necesidades y 
garantías legales que les permitan ejercer plenamente sus atribuciones, 
por ello, deben contar con la facultad de participar en el proceso de con-
formación y diseño de las leyes que los rigen, no solo a partir de pro-
puestas de iniciativas de ley, sino de su inclusión en el marco del debate 
legislativo a partir del cual se les permita darles voz y presencia a estos 
entes como parte del esquema de colaboración, coordinación e interac-
ción entre los poderes públicos.

G. Las decisiones más importantes son tomadas, generalmente, de forma co-
legiada. La toma de decisiones en el seno de los órganos constitucionales 

gaciones Jurídicas, UNAM, 18 de agosto 2009, en el marco del Seminario Autonomía 
Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, pp. 4 y 5.
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autónomos debe guiarse por un actuar especializado, libre de presiones 
políticas, para ello, debe contar con mecanismos de control o de conten-
ción de cualquier intento de cooptar o desestabilizar la genuina labor de 
dichos entes.

Asimismo, existen una serie de controles de corte constitucional, juris-
diccional, legislativo, fiscal, administrativo y social, encaminados a vigi-
lar que el actuar y desempeño de los órganos constitucionales autónomos 
se realice en el marco del ejercicio de sus atribuciones.

H. El ente u órgano constitucional autónomo no debe estar sujeto a las ins-
trucciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. 
El diseño constitucional de referencia ubica a los órganos constituciona-
les autónomos en un plano de horizontalidad frente a los poderes públi-
cos, lo que impide cualquier sesgo de subordinación o sujeción a ellos. Es 
cierto que los poderes tradicionales intervienen en su conformación, pero 
solo lo hacen o, deben hacerlo, como vehículo para su integración y no 
como una oportunidad para controlarlos.

En México, los órganos constitucionales autónomos aparecen de manera 
significativa en la década de 1990, derivado de los diversos cuestionamientos de 
los grupos políticos de oposición en los que el reclamo común se centraba en la 
necesidad de reducir la arbitrariedad en el ejercicio de determinadas funciones 
concentradas, principalmente, en un modelo Presidencialista exacerbado a par-
tir del cual se impedía la concesión de un mínimo de garantías en el ejercicio de 
funciones que debían especializarse.

De esta manera, una de las soluciones más importantes, consecuencia de 
estos reclamos, fue precisamente, la escisión de algunas funciones a cargo del 
Poder Ejecutivo a partir de su democratización y, en buena medida, la respues-
ta a ello fue la conformación de órganos constitucionales autónomos y su ciu-
dadanización a partir de procesos en los que participaría, generalmente el Poder 
Legislativo a través de alguna de sus cámaras y, en ocasiones, el Judicial, con la 
intervención de la sociedad civil a partir de procedimientos abiertos, plurales, 
transparentes e incluyentes.

De esta manera, el proceso democratizador de las funciones del Estado, 
comenzó, principalmente, con el otorgamiento de autonomía al Banco de Mé-
xico, así como con la creación del Instituto Federal Electoral y de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, órganos a partir de los cuales se inicia un 
proceso de desincorporación de diversas funciones que originalmente estaban 
asignadas a los poderes tradicionales.

Actualmente, podemos destacar entre estos organismos, al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFETEL), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), la Comisión 
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Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),  
a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), a la Fiscalía 
General de la República (FGR) y a las instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía

Los órganos constitucionales autónomos cobran relevancia a partir de la 
participación de la ciudadanía. Esta sinergia es un factor esencial para ejercer 
los controles constitucionales porque lo que se busca es cerrar la brecha entre 
la ciudadanía y los poderes constituidos. Por lo que su proactividad como ór-
ganos constitucionales autónomos es fundamental en el proceso de conforma-
ción de la confianza ciudadana y, consecuentemente, del permanente e 
inacabado fortalecimiento de su legitimidad institucional.

Una de las virtudes de nuestro sistema democrático es su adaptabilidad a 
las exigencias de nuestro tiempo. El diseño con el que contamos es funcional, 
permite analizar, detectar, modificar, corregir o, inclusive, innovar en todo 
aquello que a partir de la experiencia o de casos de éxito, debidamente docu-
mentados, han contribuido a generar mejores prácticas con miras al fortaleci-
miento de nuestra Democracia.

V. ALGUNOS RETOS

a) Independencia financiera. El proceso de conformación de los presupuestos 
de los órganos autónomos está supeditado a su aprobación por parte del Poder 
Legislativo, sería necesario entonces revisar este procedimiento con la finalidad 
de evitar que, a partir de las finanzas, se generen presiones políticas.

Los órganos autónomos deben contar con un procedimiento que les garan-
tice la irreductibilidad del presupuesto o el condicionamiento de los recursos 
necesarios para el adecuado desempeño de sus atribuciones libres de cualquier 
injerencia política. De lo contrario, esto es, la ausencia de garantías que per-
mitan a los órganos constitucionales autónomos contar con la disponibilidad 
presupuestaria proporcional, idónea, objetiva, necesaria y razonable para el ade-
cuado desempeño de sus atribuciones incentiva su condicionamiento político, 
distorsiona el adecuado desempeño de sus atribuciones y merma su legitimidad.

b) Independencia política. Deben fortalecerse los mecanismos que garanti-
cen que los integrantes de los órganos constitucionales autónomos funcionen 
como correas de transmisión de los poderes públicos o como mecanismos de 
desestabilización u obstaculización de las atribuciones de aquellos, esa no es su 
función, para eso no fueron creados, fueron creados para atender funciones 
esenciales del Estado que requieren conocimientos especializados y, respecto de 
los cuales, se busca, precisamente, su despolitización o su despartidización. Los 
órganos constitucionales autónomos no son ni deben ser botín político de nadie.

Una situación distinta, esto es, que sus integrantes respondan a intereses 
políticos, generaría el efecto contrario que precisamente se buscó evitar con su 
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implementación el cual gravita, precisamente, en la necesidad de desincorporar 
del poder político en turno determinadas actividades que requerían atención 
técnica y especializada.

c) Garantías para el libre desarrollo de sus funciones. Los integrantes de los 
órganos constitucionales autónomos deben contar con garantías reales que les 
permitan ejercer con libertad las atribuciones que constitucionalmente tienen 
asignadas. Los procesos de selección deben ser transparentes, abiertos, inclu-
yentes y cumplir con estándares que garanticen un mínimo de calidad, profesio-
nalismo, ciudadanización y ejercicio ético para el desempeño del cargo.

d) Sistemas civiles de carrera. Si se asume que a los órganos autónomos se 
les ha confiado una función especializada, es necesario que esa función venga 
acompañada de servicios de carrera que permitan profesionalizar a sus funcio-
narios, no solo para su mejor desempeño, sino para la consolidación de las 
instituciones así como de sus futuros titulares como verdaderas autoridades en 
la materia.

El fortalecimiento e implementación de este aspecto no solamente resulta 
relevante para el fortalecimiento de los integrantes de las instituciones autóno-
mas sino que se proyecta a la mejora de su calidad a partir de condiciones que 
permitan una mejoría en la prestación del servicio público que tienen encomen-
dado, reduce la arbitrariedad en las designaciones, aporta parámetros para que 
quienes ostenten los distintos cargos lo hagan a partir de mejores estándares y 
parámetros, siempre perfectibles, pero que, sin duda, contribuirían a reducir las 
malas prácticas institucionales y combatir la corrupción.

e) Fortalecimiento de confianza institucional. Uno de los reclamos por lo 
que se impulsó la creación de órganos constitucionales autónomos fue, precisa-
mente la amplia gama de cuestionamientos sociales sobre el uso, empleo o ma-
nipulación política de determinadas funciones del Estado a través de los poderes 
tradicionales, fundamentalmente en el marco de un régimen de partido hegemó-
nico en el que durante casi siete décadas el presidencialismo representó un papel 
prácticamente desmesurado del poder en el que los equilibrios eran una utopía.

Por ello, una de las asignaturas que tienen los órganos constitucionales 
autónomos es recuperar la confianza institucional, esa que en determinadas 
actividades gubernamentales habían perdido respaldo social y, con ello, rever-
tir el déficit democrático que motivó, precisamente, la necesidad de su demo-
cratización.

VI. CONCLUSIONES

Los órganos constitucionales autónomos gozan de una independencia fi-
nanciera relativa, algunos son más autónomos que otros, sin embargo, su dise-
ño permite generar flexibilidad y elasticidad en la relación con los poderes 
públicos. De esta manera, los órganos constitucionales autónomos no son un 
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mecanismo de contención Estatal, sino que su finalidad es desarrollar las fun-
ciones para los que fueron creados.

Deben hacer lo que les está mandatado hacer sin interferencias políticas, 
pero también sin intervenir en la política aún y cuando sus decisiones son mul-
tidimensionales, multifactoriales y pluridireccionales, la política no es su fun-
ción, es una función técnica-especializada, no actúan, ni deben hacerlo, como 
frenos ni contrapesos sino como necesarios equilibrios de los que la sociedad ha 
reclamado una función neutral, especializada, profesional, ética, transparente e 
íntegra.

Tienen asignadas competencias y funciones, su rol no es, de ninguna mane-
ra, político, ni de respaldo a las decisiones que corresponden a los poderes pú-
blicos ni mucho menos de oposición política, sino de realizar las funciones con 
las garantías constitucionales que les permitan desenvolverlas a plenitud, sin 
injerencias arbitrarias.

No tienen el deber de gratitud ni de ingratitud respecto de los poderes pú-
blicos que han intervenido en su conformación porque aquellos son solamente 
vehículos, canales necesarios, siempre perfectibles, para su conformación y para 
su integración. En este sentido, una vez agotada su función se agota cualquier 
asomo, cualquier viso de interferencia en su actuar. De ahí en adelante, la fun-
ción de los órdenes públicos se circunscribe a la cooperación mutua, al trabajo 
coordinado y a la suma de esfuerzos institucionales con miras al mejoramiento 
de sistema democrático. Negar esta posibilidad en los órganos constitucionales 
autónomos es negar su madurez institucional, tan necesaria en nuestros días, 
tan elemental para el sano equilibrio de nuestro sistema democrático y del for-
talecimiento de la división de poderes en un Estado Constitucional y Democrá-
tico como el nuestro.

Los órganos constitucionales autónomos están llamados a defender su au-
tonomía, pero dentro de los cauces constitucionales, no en la arena política, de 
lo contrario desnaturalizarían su función y los situaría en actividades que les 
son ajenas.
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CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA  
COMO BASE DE LA TRANSFORMACIÓN

Luis Olvera Cruz

La democracia entendida a la occidental se mez-
cla a formas inéditas o bárbaras, que van desde 
la “democracia dirigida” de los indonesios, hasta 
el idolátrico culto a la personalidad soviético, 
sin olvidar la respetuosa veneración a la figura 
del Presidente.
OCTAVIO PAZ, El laberinto de la soledad, 1950.

I. INTRODUCCIÓN

Cada curso anual de COPUEX se caracteriza por un título que además de, 
provocador y sugerente, intelectualmente hablando, sintetiza el pulso que se 
tiene de la realidad en un momento específico, sin embargo, la forma en que  
se plantea admite diversas lecturas e interpretaciones, de manera que, a la con-
clusión de los trabajos de las mesas y su integración en una obra editorial, esta 
se encuentra nutrida de las más variadas visiones y posiciones, lo que refleja el 
espíritu del Colegio, un espacio para la discusión amplia, respetuosa y libre de 
los temas que preocupan y ocupan a la sociedad actual, no solo en México, 
sino en otras latitudes; además de un foro que da cabida y la posibilidad a nue-
vas generaciones para expresarse.

Así, el tema del curso que concluye, en mi perspectiva, entraña el fenómeno 
universal de la resistencia del poder a ser limitado, la tendencia constante a re-
gresar a la concentración de éste, en pos de la efectividad, la deuda que la de-
mocracia tiene con la ciudadanía y los riesgos inminentes de hacerlo —pues la 
historia cuenta con diversos pasajes que lo constatan—, de ahí la necesidad de 
que el poder esté acotado —dividido— formal y sustantivamente.

En la actualidad, esta tendencia suele estar asociada con la elección de op-
ciones que suponen —cuando menos discursivamente—, un cambio o postural 
radical a la imperante en un espacio y momento específicos, atendiendo a la 
necesidad de la población de contar con mejores condiciones de vida y desarro-
llo. Desafortunadamente, en ocasiones puede plantearse a la población que, 
para la consecución del estado de bienestar, es indispensable un mayor control 
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o limitación gubernamental en diversos ámbitos, sin embargo, el peligro que 
ello importa, consiste en la degeneración del gobierno, que de acuerdo con 
Rousseau,1 ocurre cuando éste se concentra, es decir, cuando pasa del gran nú-
mero al pequeño, es decir, de la democracia a la aristocracia y de ésta a la 
monarquía, que en términos actuales podría hablar de regímenes surgidos.

Las condiciones actuales, sin duda, justifican esta inconformidad a nivel 
global, atendiendo a la figura del contrato social referido por Rousseau, podría-
mos decir, que se trata de un reclamo legítimo de una de las partes suscriptoras 
del mismo, ante el incumplimiento de la otra, sin embargo, esta situación tam-
bién fomenta el surgimiento de opciones político-electorales que, emanadas en 
un contexto democrático y una vez convertidas en gobierno, pueden adoptar 
posturas contrarias a los principios que rigen esta forma de organización del 
poder político, las cuales incluso pueden tener aceptación popular, si ello, pro-
mete traducirse en una mejor calidad de vida.

Lo anterior, refleja que la democracia y en particular, los gobiernos, están 
en deuda con la ciudadanía y población en general, al respecto, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos2 señala que una característica 
común a toda la región de América Latina y el Caribe es la creciente desco-
nexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas que han de representarla, 
así, el hecho de que las exigencias de una mayor transparencia e integridad en 
el ejercicio de las funciones gubernamentales no estén siendo debidamente aten-
didas ha provocado un aumento de su desconfianza, lo que, a su vez, pone en 
riesgo el contrato social y debilita el crecimiento económico sostenido e inclusi-
vo, lo que deriva que la población latinoamericana tenga poca o nula confianza 
en los gobiernos nacionales.

De manera que, aunque la mayoría de los países de la región dan o están 
dando prioridad a la creación de políticas y estrategias de lucha contra la co-
rrupción, también lo es que hacer cumplir de facto estas políticas y promover 
en paralelo una cultura más amplia de integridad en las instituciones públicas y 
privadas sigue siendo uno de los grandes retos de la región.

Por ello, el vínculo entre el bajo nivel de confianza y la insatisfacción de la 
sociedad con sus instituciones es uno de los desafíos más importantes en la re-
gión por las consecuencias que esto puede tener en la productividad y en la 
cohesión social, de ahí que, la solución pasa inevitablemente por reforzar el 
contrato social entre ciudadanía y Estado, principalmente a través de gobiernos 
e instituciones que respondan a las demandas reales de ésta, así como a través 
del diseño de políticas que brinden a la sociedad igualdad de oportunidades 

1 ROUSSEAU, JJ. El contrato social o principios de derecho político. El Aleph, 1999, p. 80. 
Disponible en: https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf

2 OCDE, La integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019, 2019, pp. 15-16. Dis-
ponible en: https://www.oecd.org/gov/ethics/integridad-publica-america-latina-caribe-2018-2019.pdf
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socioeconómicas, en donde, una cultura de integridad y transparencia permita 
devolverles la confianza perdida.

Sin negar los diversos rubros que han dejado de atenderse y que han con-
tribuido al desencanto con la democracia, vale la pena recordar lo dicho por 
Winston Churchill sobre ésta, en el sentido que se trata del peor sistema de 
gobierno diseñado por la humanidad, con excepción de todos los demás, por 
ello, la reflexión y las propuestas deben ir encaminadas al fortalecimiento y no 
al debilitamiento de la misma, sin que esto signifique dejar de exigir y mucho 
menos cuestionar, por el contrario, el diálogo, la pluralidad y el respeto al di-
senso, son elementos esenciales.

Bajo esa óptica, cualquier decisión que vaya dirigida a la modificación o 
transformación de instituciones públicas, debe realizarse sobre la base de diag-
nósticos objetivos y teniendo como propósito primordial al fortalecimiento y 
estabilidad del Estado Democrático de Derecho, que a su vez, redunde en cer-
teza para las y los gobernados respecto a los límites del poder y las acciones con 
que cuentan, en caso de que los mismos se rebasen.

De manera que, cuando el origen de la motivación es otra, el efecto de la 
decisión, muy probablemente también lo sea, por lo que, en lugar de abonar a 
la consolidación, quizá se esté apostando —consciente o inconscientemente— 
por el debilitamiento y, en los casos más extremos, en la desaparición de insti-
tuciones, sin embargo, no debe pasar desapercibido que esto, no constituye per 
se una solución, por el contrario, puede agravar problemáticas que se pretenden 
“atender” o derivar en el surgimiento de nuevas.

Así, las decisiones que se adopten, deben considerar los efectos a corto, 
mediano y largo plazo, responder entre otras, a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? 
y ¿cómo?, asumiéndose, además, con responsabilidad, visión de estado y cons-
ciencia de que los cambios profundos y trascendentales requieren para su cons-
trucción de tiempo y la generación de acuerdos, es decir, no ocurren de la 
noche a la mañana, en cambio, el retorno al estadio o status quo que se preten-
de superar, puede darse de forma mucho más rápida, pues implica esencialmen-
te la reviviscencia de antiguas estructuras y dinámicas.

Bajo esta perspectiva, vale mencionar lo señalado por José Woldenberg, 
respecto a que:

Entre 1977 y 1997, México vivió un cambio político de enorme magnitud. Pasó de 
un sistema de partido hegemónico a otro multipartidista y equilibrado; de eleccio-
nes sin competencia o altamente cuestionadas a auténticas elecciones; de un mundo 
de la representación monocolor a otra plural. Y todo ello sucedió de manera insti-
tucional y pacífica y con una alta participación ciudadana.

Esa transición desde el autoritarismo a la democracia fue reconocida mayorita-
riamente hasta que se produjo, en el año 2000, la alternancia en el Poder Ejecutivo. 
No obstante, esa alternancia fue posible porque con anterioridad se habían construi-
do las normas, las instituciones, el sistema de partidos y la correlación de fuerzas 
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capaz de propiciarla y procesarla, es decir, porque antes se había desmontado el 
régimen autoritario y se había edificado uno democrático.3

Justamente en este periodo, la organización y distribución tradicional de las 
funciones del Estado se vio modificada por el surgimiento de los primeros Orga-
nismos Constitucionales Autónomos, evolución de la teoría clásica de la división 
de poderes y definidos como, aquellos creados inmediata y fundamentalmente 
en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado,4 
por lo que, actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, 
depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, 
agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la mis-
ma igualdad constitucional.5

Entre los Organismos Constitucionales Autónomos, de esa época, se en-
cuentra el entonces Instituto Federal Electoral —hoy Instituto Nacional Electo-
ral—, que significó la materialización de una demanda muy específica, que la 
organización de las elecciones, saliera del ámbito de control del Poder Ejecutivo 
y que una entidad imparcial y con capacidad técnica se encargara de dicha fun-
ción estatal, dando un paso importante hacia la transición democrática.

Sobre la democracia, Woldenberg,6 enfatiza que ésta, no es una estación 
terminal y menos idílica, siendo que carga su propia agenda de problemas, so-
bre todo cuando se construye en países tan profundamente desiguales como el 
nuestro.

Lo anterior, significa que se trata de un modelo perfectible, al igual que lo 
son, las instituciones a través de las cuales se desarrolla el aspecto instrumental 
o procedimental, las cuales deben ser analizadas en su justa dimensión, procu-
rando la atención de sus áreas de oportunidad y realizando los ajustes necesa-
rios, sin que ello signifique poner en riesgo su funcionamiento, cumplimiento de 
atribuciones y existencia misma, pues ello entrañaría una afectación a los prin-
cipios rectores de la función electoral y al desarrollo de elecciones libres, autén-
ticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

Además, no debe perderse de vista que, sin el entramado jurídico e institu-
cional existente, que de a poco se ha ido fortaleciendo y adaptando a nuevas 
realidades, no habría sido posible la alternancia que se ha dado en los diversos 
niveles de gobierno, por ello, la ciudadanía, como vigilante de los comicios, 
también lo debe ser, de las entidades públicas que son garantes de que éstos se 
lleven a cabo.

3 WOLDENBERG, José. Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos, 
México, Cal y Arena, 2015, 1a. reimp., p. 11.

4 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nue-
vo orden constitucional. México, UNAM, 1996, p. 244.

5 CARRILLO CERVANTES, Yasbe Manuel. La división de poderes y los órganos constituciona-
les autónomos en México, propuestas para la reforma del Estado, Alegatos, vol. 39, mayo-agosto, 
México, UAM, 1998. p. 331

6 WOLDENBERG, José. op cit., p. 11.
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II. ADVERTENCIA SOBRE LA CONCENTRACIÓN  
DEL PODER

En 1978, Jorge Carpizo publica su obra “El presidencialismo mexicano”, 
misma que se convertiría en un referente para entender desde diversas perspec-
tivas —jurídica, política y sociológica—, el origen, evolución y funcionamiento 
del modelo presidencial de nuestro país, estableciendo en el prólogo distintas 
ideas introductorias o premisas, una de ellas reza:

Un verdadero sistema democrático implica necesariamente la independencia de los 
poderes legislativo y judicial, para que ambos ejerzan con plenitud las atribuciones 
que la constitución le confiere y, al hacerlas efectivas, eviten que un país se rija casi 
por la voluntad de un hombre, así fuera alguien que poseyera cualidades extraordi-
narias.7

En estas breves líneas, dicho autor hace énfasis en dos cuestiones funda-
mentales, la necesidad del principio de división de poderes y el riesgo de su 
debilitamiento, previniendo, además, para no caer en la tentación de concentrar 
el poder en una persona, aún y cuando ésta pudiera ser excepcional.

Resulta interesante la vigencia que hoy en día conservan dichas palabras, 
sobre todo, cuando en el contexto de la transición de democrática y de manera 
más específica, con la alternancia del partido en el Poder Ejecutivo Federal, se 
llegó a considerar que el presidencialismo —asociado con la concentración de 
poder en una persona y su nula o mínima limitación— comenzaba a superarse. 
Lo anterior, alimentado en buena medida por un ambiente de esperanza que 
fomentaba la idea de un cambio radical, en donde después de décadas, el viejo 
régimen quedaba atrás para dar paso a una nueva etapa.

Han transcurrido cuarenta y dos años de la primera edición de esta obra, 
sin embargo, sus conceptos conservan actualidad y permiten entender, no solo 
nuestro pasado, sino nuestro presente. De manera que resulta interesante cono-
cer el contexto en que se publica, para poder vislumbrar, por qué continúa 
guardando relación con la realidad política de nuestros días.

El Presidente de la República en esos días, era José López Portillo y Pacheco, 
quien en 1976 accedió al cargo con legitimidad reducida, al haber sido candi-
dato único, circunstancia que reflejaba la ausencia de condiciones, formales y 
materiales, que permitieran considerar la posibilidad de que una opción política 
distinta al PRI, pudiera si quiera competir en dichos comicios, evidenciando el 
desgaste del régimen, no solo al interior, sino al exterior del país.

Lo anterior, propició que al año siguiente, se aprobara la reforma política 
que sentó las bases para el pluripartidismo y que buscaba además, dar cauce a 
diversos movimientos, principalmente de izquierda, que ante las condiciones 
imperantes, habían optado por la vía armada y la clandestinidad.

7 CARPIZO, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI Editores, 19a. ed. 2006, 
p. 10.
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Sobre este sexenio, refiere Fernando Sánchez8 que López Portillo ejerció su 
mandato con diversas directrices, en las que se mezclaron actitudes autoritarias 
y, paradójicamente, estabilidad económica, que solo alcanzó los primeros cua-
tro años de la administración. Asimismo, sus decisiones fueron encaminadas a 
la centralización administrativa en un solo personaje y el Estado “interventor” 
auspició y organizó todas las actividades nacionales, dando lugar a un creci-
miento del aparato administrativo federal y, en consecuencia, al fortalecimiento 
del poder que ejercía el Presidente de la República.

Hacia el final de su gestión, señala Francisco Gil Villegas,9 la pérdida de 
credibilidad del gobierno mexicano adquirió, para mediados de 1982, la forma 
de una crisis de legitimidad —consistente en no conseguir mantener el nivel 
necesario de lealtad de las masas—, que dio lugar a especulación, retiro de aho-
rros, fuga de capitales y difusión de rumores, acontecimientos que reflejaban la 
ruptura del compromiso de las y los gobernados con las normas del orden po-
lítico vigente. Este retiro de apoyo o lealtad se había gestado paulatinamente 
como consecuencia de la desordenada política gubernamental, las devaluacio-
nes, el nepotismo y la corrupción.

Esta crisis de legitimidad, encontraba su origen a su vez, en una crisis de 
racionalidad, esto es, cuando el aparato administrativo no logra cumplir con las 
funciones de control que había adoptado, lo cual, tiene efectos de desorganiza-
ción en el aparato productivo y en otras áreas de la vida social. Muestra de este 
deterioro fue cuando el Presidente decidió devaluar el peso y ocultarle dicha 
medida hasta el último momento, a su Secretario de Hacienda.

Así, López Portillo pasó de afirmar que tendríamos que “acostumbrarnos a 
administrar la abundancia”, al avizorarse una época de bonanza derivada de la 
alta producción petrolera, a “defenderé la paridad del peso como un perro” y 
“ya nos saquearon. México no se ha acabado. ¡No nos volverán a saquear!”, 
cuando derivado de una deficiente administración —caracterizada por la con-
centración de funciones en el Ejecutivo Federal—, la crisis económica se agra-
vaba más y consideraba que la nacionalización de la banca sería parte de la 
solución.

Con base en esta breve descripción, es posible advertir que la actualidad  
y vigencia del texto de Jorge Carpizo, atiende básicamente al sentimiento que 
experimenta una persona al saberse con poder, en la que, visualizando su  

8 SÁNCHEZ, Fernando. Tesis presidenciales sobre la democracia: 1976-1982. (Tesis doctoral). 
El Colegio de Michoacán, A.C., 2005, p. 8. Disponible en: https://colmich.repositorioinstitucional.
mx/jspui/bitstream/1016/444/1/S%C3%A1nchezFern%C3%A1ndezFernando2005Tesis.pdf

9 GIL VILLEGAS MONTIEL, Francisco. La crisis de legitimidad en la última etapa del sexenio 
de José López Portillo. En Foro Internacional, El Colegio de México, vol. XXV, octubre-diciem-
bre 1984, pp. 191-196. Disponible en: https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/
view/967
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alcance, se asume colocada en una supra posición y por ello, busca extender la 
experiencia.

Muestra de ello son los numerosos pasajes de la historia mundial y de nues-
tro país, en los que se da cuenta de liderazgos que alentados (interna o externa-
mente), adoptaron la posición de “caudillo”, “redentor”, “guía” o “ungido” 
con una misión cuasi providencial, que sólo ellos podrían alcanzar o materializar 
en virtud de sus cualidades, cediendo a la tentación de concentrar el poder en 
sí mismos, al ser esta la vía más efectiva para “superar” obstáculos y alcanzar 
el objetivo.

Lo anterior, no significa que la intención de estos personajes, en principio 
no fuera loable y que tuviera la intención de influir favorablemente en la vida 
de la población, ni muchos menos clasificar a todos los liderazgos en una cate-
goría, sin embargo, la visión de muchos de ellos vino a distorsionarse, o bien, 
quienes les sucedieron, aprovechando el entramado jurídico-institucional carac-
terizado por mínimos controles o contrapesos, derivaron en tiranías aún y 
cuando su origen hubiera sido democrático.

Respecto a este tipo de liderazgos o personalidades, Gabriel Zaid,10 se refie-
re que se trata de la “personalidad maná” sobre la cual, Carl Jung describe, 
cómo el inconsciente colectivo puede arrastrar a una persona al desequilibrio, 
exigiéndole cumplir expectativas mesiánicas.

En este tipo de personalidades, el referido autor clasifica a Luis Bonaparte 
y Luis Echeverría, este último, quien precediera y designara como sucesor a José 
López Portillo. Sobre estos personajes refiere lo siguiente.

Luis Bonaparte, en opinión de Marx, se apoyó en las expectativas e ilusio-
nes de la clase media de pequeños propietarios agrícolas, mientras que, Luis 
Echeverría se apoyó en las expectativas e ilusiones de la clase media propietaria 
o aspirante a la propiedad de títulos universitarios, una clase media progresista 
que ya no veía tan clara la posibilidad de poner un despacho, consultorio o 
negocio propio, y que llegó a sentir que todo México tenía derecho a una beca, 
pero no es fácil becar a todo el país.

Asimismo, refiere que la desmesura caótica de la “personalidad maná” co-
rresponde a las descripciones que hiciera Marx sobre las contradicciones del 
régimen bonapartista:

Bonaparte quisiera aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases. […] 
Esta misión contradictoria del hombre explica las contradicciones de su gobierno, 
el confuso tantear aquí y allá, que procura tan pronto atraerse como humillar, unas 
veces a esta y otras a aquella clase, poniéndolas a todas por igual en contra suya; 
su inseguridad práctica forma un contraste sumamente cómico con el estilo impe-
rioso y categórico de sus actos de gobierno. […] Acosado por las exigencias contra-
dictorias de su situación, y al mismo tiempo obligado como un prestidigitador a 
atraer hacia sí, mediante sorpresas constantes, las miradas del público, como hacia 

10 ZAID, Gabriel. De los libros al poder. México, De Bolsillo, 2012, pp. 110-111.



350 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

el sustituto de Napoleón, y por tanto a ejecutar todos los días un golpe de Estado 
en miniatura, Bonaparte lleva al caos toda la economía.

Bajo esa misma línea descriptiva, refiere, que la idea progresista de Luis 
Echeverría, que derivó en una parodia, no hizo más que llevar al escenario de 
la presidencia lo que estaba en la base: el cantinflismo universitario, la ilusión 
de que progresar consiste, no en hacer mejor lo que está en nuestro poder, sino 
en usarlo para obtener más poder —hacia la cúspide, donde el Señor reparte la 
lluvia y el sol—. Lo cual favoreció el crecimiento de las pirámides y la concen-
tración del poder en la Presidencia de la República.

Sobre esta idea, Carlos Zaid, en su texto “El 18 Brumario de Luis Echeve-
rría”, titulado así, en clara referencia al escrito que redactara Carl Marx sobre 
Luis Bonaparte, señala: “La gente quiere que el día en que el Bueno por fin 
llegue al poder, o al menos que la Buenas Ideas por fin lleguen al Todopodero-
so, todo mejorará”.11

Lo anterior, en clara alusión a la construcción demagógica que, desde el 
gobierno de Luis Echeverría, se formuló en torno a la idea de progreso, sin 
embargo, sentencia, nadie puede engañar a todos todo el tiempo.

Así, en referencia a la concentración de poder, precisa que, no todos los 
presidentes han aumentado el poder de la presidencia en el mismo grado, de la 
misma manera o con los mismos resultados, siendo que:

Cárdenas y Alemán resultaron mayores que sus sillas presidenciales, y en parte por 
eso las hicieron crecer. Echeverría se encontró con una silla que, institucionalmente, 
ya había crecido demasiado. Pero como toda la clase media progresista, no quiso 
conformarse con hacer bien lo mucho que estaba en su poder: se le hizo poco el 
poder presidencial y hasta el país. Los convirtió en medios capitalizables para tre-
par todavía más, hacia cúspides todavía mayores, desde donde pudieran resolverse 
no sólo nuestros problemas sino los del planeta. Fue progresista de verdad: aspiró 
a la presidencia del mundo (las Naciones Unidas). En vez de usar los poderes que 
tuvo para servir al país, los reinvirtió en adquirir más poder: se dedicó apasionada-
mente a hacer crecer la silla presidencial, hasta que le quedó grande.12

Relacionado con lo anterior y retomando a Carpizo, no debe pasar desa-
percibido que, resulta innegable que nuestro Ejecutivo encuentra una reminis-
cencia prehispánica, con poderes casi mágicos, de ahí la expresión de que en 
México hemos tenidos emperadores sexenales.13

Quizá por ello, el arraigo y la tendencia a retornar a este tipo de figuras en 
donde se concentra el poder, pues, así como existieron los gobernantes prehis-
pánicos, les siguieron los virreyes, los líderes independentistas y presidentes que 

11 ZAID, Carlos. El 18 Brumario de Luis Echeverría. México, Vuelta, enero 1977, p. 15. 
Disponible en: https://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol 
1_02_04Brum18Echev.pdf

12 ZAID, Gabriel. op. cit., pp., 2012, p. 112.
13 CARPIZO, Jorge, op. cit., p. 29.
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como Santa Anna, Juárez o Díaz, a través de diversos métodos, lograron exten-
der sus mandatos y aglutinar el poder, lo que derivó en el movimiento de revo-
lución, del que surgirían caudillos, que a la postre, se institucionalizarían —por 
voluntad o por fuerza— en torno a un partido político del que surgiría el titular 
del Poder Ejecutivo Federal, quien a su vez designaría a su sucesor.

Con este bagaje a cuestas, es prácticamente imposible que las palabras de 
Jorge Carpizo no continúen generando resonancia y adquiriendo vigencia, en 
particular, la advertencia sobre el peligro y las implicaciones negativas que con-
llevan el que el destino de un país dependa de la voluntad de un solo hombre o 
mujer, aún y cuando pudiera tratarse de las personas con las mayores virtudes.

III. UNA SOLA VOLUNTAD  
Y LA FORMA DE HACERLA CUMPLIR

En su obra “La República”, Platón formula que la tiranía nace evidente-
mente de la transformación de la democracia,14 tratándose de una deformación 
de ésta y plantea que el perfil tiránico se presenta al principio como alguien 
afable, que sonríe y saluda a todo el que encuentra a su paso, para negar ser 
tirano, prometiendo muchas cosas en público y en privado, libra de deudas y 
reparte tierras al pueblo y a los que lo rodean y se finge benévolo y manso para 
con todos, generando además, las condiciones para que el pueblo tenga la ne-
cesidad de un conductor.15

Por otra parte, Montesquieu16 hablando de las tres formas de gobierno, se-
ñala que la naturaleza del gobierno republicano es, que el pueblo en cuerpo o en 
ciertas familias, tengan el poder supremo; la del monárquico es, que el príncipe 
tenga el supremo poder, pero ejerciéndolo con sujeción a leyes preestablecidas y 
la del despótico es que uno solo gobierne, según su voluntad y sus caprichos.

En ese mismo orden de ideas, el mismo autor,17 esboza que por su misma 
naturaleza, los gobiernos despóticos exigen o requieren, de una obediencia ex-
trema, de manera que, una vez conocida la voluntad del príncipe, infaliblemen-
te debe producir su efecto, de manera que no hay temperamento, modificación, 
arreglo, equivalencia ni nada mejor o igual que se pueda proponer, de forma tal 
que no puedan expresarse temores sobre el resultado de la orden o excusas para 
acatarla.

Ahora bien, el tirano o quien encabeza el gobierno despótico puede hacer 
obedecer su voluntad de diversas formas, podría pensarse que la fuerza o violencia 

14 PLATÓN, La República. 562a XIV, Disponible en: http://web.seducoahuila.gob.mx/bi-
blioweb/upload/La%20republica.pdf

15 Ibidem, 566a XVII.
16 MONTESQUIEU, Del Espíritu de las Leyes, México, Porrúa, colección “Sepan Cuántos”, 

18a. ed., 2010, p. 19.
17 Ibidem, p. 27.
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es el principal instrumento, sin embargo, no necesariamente será así, por el 
contrario, en ocasiones será el último recurso.

Para demostrar lo anterior, resulta sumamente reveladora e ilustrativa la 
obra de Maurice Joly, en donde plantea un diálogo hipotético entre Maquiave-
lo y Montesquieu, en donde el primero, manifiesta:

El secreto principal del gobierno consiste en debilitar el espíritu público, hasta el 
punto de desinteresarlo por completo de las ideas y los principios con los que hoy 
se hacen las revoluciones. En todos los tiempos, los pueblos al igual que los hom-
bres se han contentado con palabras. Casi invariablemente les basta con las aparien-
cias; no piden nada más. Es posible crear instituciones ficticias que responden a un 
lenguaje y a ideas igualmente ficticios; es imprescindible tener el talento para arre-
batar a los partidos esa fraseología liberal con que se arman para combatir al go-
bierno. Es preciso saturar de ella a los pueblos hasta el cansancio, hasta el hartazgo.18

Y continúa señalando: “Uno de los grandes secretos del momento consiste 
en adueñarse de los prejuicios y pasiones populares a fin de provocar confusión 
que haga imposible todo entendimiento entre gentes que hablan la misma len-
gua y tienen los mismos intereses”.19

De estos pasajes, se advierte como un instrumento esencial para mantener 
el control, la construcción de una narrativa o de un discurso de la realidad, que 
no por fuerza habrá de coincidir con ésta, es decir, se puede ir configurando 
una realidad alterna mostrada con tal convicción, que se genere la percepción 
de que ello está ocurriendo, así, el príncipe, visto como la figura que detenta y 
ejerce el poder, habrá de ser un demagogo, que de acuerdo con la Real Acade-
mia Española, es quien practica la demagogia,20 misma que es definida como 
práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular, o bien, 
como la degeneración de la democracia, consistente en que las y los políticos, 
mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de la ciudadanía, 
trata de conseguir o mantener el poder.

Bajo esta misma lógica, Maquiavelo le revela a Montesquieu lo siguiente:

Habéis podido ver en mis instituciones y en mis actos cuánto empeño he puesto 
siempre en crear apariencias; son tan necesarias en las palabras como en los actos. 
El súmmum de la astucia consiste en aparecer como franco, cuando en realidad uno 
practica la engañosa lealtad de los cartagineses. No sólo mis designios serán impe-
netrables, sino que mis palabras casi siempre significarán lo contrario de lo que 
parecerán indicar. Sólo los iniciados podrán penetrar el sentido de las palabras ca-
racterísticas que en determinados momentos dejaré caer desde lo alto del trono; 
cuando diga: “Mi reinado es la paz”, habrá guerra; cuando diga a medios morales, 
es porque me propongo utilizar la fuerza. ¿Me estáis escuchando?

18 JOLY, Maurice. Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, p. 76. (Versión 
electrónica, disponible en: http://www.actiweb.es/lacasadelexistencialismo/archivo5.pdf

19 Ibidem, p. 77.
20 Véase: https://dle.rae.es/demagogo
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(…)
Habéis visto que mi prensa tiene cien voces, cien voces que hablan sin cesar de 

la grandeza de mi reinado, del fervor de mis súbditos hacia su soberano; que al 
mismo tiempo ponen en boca del público las opiniones, las ideas y hasta las fórmu-
las de lenguaje que deben prevalecer en sus conversaciones.

(…)
Un príncipe, cuyo poder está fundado sobre una base democrática, debe hablar 

con un lenguaje cuidado y no obstante popular. No debe temer, llegado el caso, 
hablar como demagogo porque después de todo él es el pueblo, y debe tener sus 
mismas pasiones. Así es que, en momentos oportunos, debe prodigarle ciertas aten-
ciones, ciertos halagos, ciertas demostraciones de sensibilidad. Poco importa que 
estos medios parezcan ínfimos o pueriles a los ojos del mundo; el pueblo no repa-
rará en ello y se habrá obtenido lo deseado.21

De esta forma, la construcción de un discurso sobre la realidad, debe hacer-
se sobre la base de un lenguaje común para la ciudadanía, con el que ésta se 
identifique, se sienta considerada y reivindicada, contenga sus anhelos, pasiones 
y hasta sus prejuicios, siendo que, para la implantación en el imaginario colec-
tivo, requiere estarse repitiendo a través de distintas voces, a fin de actualizarse 
lo que señala la frase atribuida a Göbbells “una mentira repetida mil veces  
se convierte en verdad”, de modo que los medios de comunicación resultan 
fundamentales.

Así, la reivindicación, especialmente discursiva, con los elementos antes re-
feridos, es una de las bases para la configuración y fortalecimiento de la acep-
tación y lealtad popular hacia quien gobierna, sin embargo, ¿cómo generar  
un control al interior de su gobierno y sobre opositores?, a esta interrogante, 
Maquiavelo devela la forma:

…extinguiré las pasiones políticas de los hombres apaciguando las ambiciones, la 
codicia y las necesidades. Pretendo tener por servidores de mi reinado a aquellos 
que, bajo los gobiernos anteriores, más alboroto habrán provocado en nombre de 
la libertad. Las virtudes más austeras son como las de la Gioconda; basta con du-
plicar siempre el precio de la rendición. Los que se resistirán al dinero, no se resis-
tirán a los honores; los que se resistirán a los honores, no se resistirán al dinero.22

Como se puede ver, la voluntad del soberano, podrá hacerse cumplir a tra-
vés de diversas vías e instrumentos, por lo que, considerando que la fuerza o 
violencia, quizá será la última en utilizarse, habrá que recurrir a otras formas 
de convencimiento/sometimiento, sobre todo, cuando su ascensión al poder tie-
ne un origen democrático, es decir, cuando el pueblo a través del voto popular 
lo eligió. Asimismo, vale precisar que las fórmulas descritas con anterioridad, 
admiten variables, no se trata de configuraciones estáticas que no puedan mo-
dificar alguno de sus elementos o la intensidad o proporción de éstos, pues ello 
dependerá en buena medida de la personalidad e “ingenio” de quien gobierna.

21 JOLY, Maurice. op. cit., pp. 192-193.
22 Ibidem, p. 190.
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IV. EL CARISMA COMO FUENTE DE LEGITIMIDAD  
Y SU DEGENERACIÓN A TRAVÉS DEL CULTO  

A LA PERSONALIDAD

En su obra “El político y el científico” (publicada en 1919), Max Weber23 
refiere que existen 3 tipos de justificaciones internas, para fundamentar la legi-
timidad de una dominación.

En primer lugar, la legitimidad del eterno ayer, de la costumbre consagrada 
por su inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de los hombres 
hacia su respeto, es la legitimidad tradicional, como la que ejercían los patriar-
cas y los príncipes patrimoniales antiguos.

En segundo término, la autoridad de la gracia (carisma) personal y extraor-
dinaria, la entrega puramente personal y la confianza, igualmente personal, en 
la capacidad para las revelaciones, el heroísmo u otras cualidades de caudillo 
que un individuo posee. Es esta autoridad carismática la que detentaron los 
profetas o, en el terreno político, los jefes guerreros elegidos, los gobernantes 
plebiscitarios, los grandes demagogos o los jefes de los partidos políticos.

Por último, la legitimidad basada en la legalidad, en la creencia en la vali-
dez de preceptos legales y en la competencia objetiva fundada sobre normas 
racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia la obediencia a las obli-
gaciones legalmente establecidas; una dominación como la que ejercen el mo-
derno servidor público y todos aquellos titulares del poder que se asemejan a él.

A partir de cualquiera de estos tres tipos de legitimidad, según el referido 
autor, se construyen las estructuras de dominación, sin embargo, se trata de 
tipos o supuestos puros, que rara vez encontramos en la realidad, pues normal-
mente éstos se matizan, modifican e incluso se combinan, de forma que, incluso 
puedan confluir los tres tipos de legitimidad. Respecto a aquella sustentada en 
el carisma Weber expresa:

La entrega al carisma del profeta, del caudillo en la guerra, o del gran demagogo en 
la Ecclesia o el Parlamento, significa, en efecto, que esta figura es vista como la de 
alguien que está internamente llamado a ser conductor de hombres, los cuales no le 
prestan obediencia porque lo mande la costumbre o una norma legal, sino porque 
creen en él, y él mismo, si no es un mezquino advenedizo efímero y presuntuoso, 
vive para su obra. Pero es a su persona y a sus cualidades a las que se entrega el 
discipulado, el séquito, el partido.

El caudillaje ha surgido en todos los lugares y épocas bajo uno de estos dos as-
pectos, los más importantes en el pasado: el de mago o profeta, de una parte, y el 
de príncipe guerrero, jefe de banda o condottiero (mercenarios), de la otra.

Sin embargo, lo propio de Occidente es, y esto es lo que aquí más nos interesa, 
el caudillaje político. Surge primero en la figura del demagogo libre, aparecida en el 

23 WEBER, Max. El político y el científico, p. 3. Versión preparada por el Programa de Redes 
Informáticas y Productivas de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Dispo-
nible en: http:\\www.bibliotecabasica.com.ar
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Estado-Ciudad, que es también creación propia de Occidente y, sobre todo, de la 
cultura mediterránea, y más tarde en la del Jefe de partido en un régimen parlamen-
tario, dentro del marco del Estado constitucional, que es igualmente un producto 
específico del suelo occidental.24

En ese orden de ideas, el mismo autor25 destaca un sentido “utilitario” que 
se da a las personas seguidoras del liderazgo caudillista al interior de un partido 
político, en donde las mismas pasan a forma parte de un aparato o maquinaria 
que habrá de ser utilizado por quien dirige, lo cual se logra a través de la des-
espiritualización o proletarización espiritual de las personas, pues se requiere 
obediencia ciega y ausencia de opinión. De ahí, que considera que solo queda 
elegir entre la democracia caudillista con máquina. o la democracia sin caudi-
llos, es decir, la dominación de políticos profesionales. sin vocación, sin esas 
cualidades íntimas y carismáticas que hacen al caudillo.

Hoy en día, esta última conclusión no es tan precisa, o bien, las opciones 
no son tan claras, por lo que, la decisión se torna complicada, máxime si se 
considera que una persona puede tener rasgos caudillistas y de profesional de la 
política, solo que, utilizará uno u otro perfil, según lo requiera la ocasión en 
específico, de ahí que, en la actualidad, la distinción no sea tan sencilla.

Sin embargo, la presencia de las tres cualidades a que hace referencia Weber,26 
son sin duda, elementos que permiten calificar cualquier perfil que se nos pre-
sente, siendo estas, pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. La primera, 
entendida en un sentido de positividad y entrega a una causa, la segunda, con-
siste en que sus acciones estén orientadas o dirigidas hacia esa causa y la terce-
ra, es la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el 
recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hom-
bres y las cosas.

De manera que, cualquier político deberá vencer en todo momento a la 
vanidad, quien se constituye en enemiga mortal de toda entrega a una causa y 
de toda mesura, en este caso de la mesura frente a sí mismo, destacando ade-
más, que hay dos pecados mortales en el campo de la política:

• La ausencia de finalidades objetivas y
• La falta de responsabilidad, que frecuentemente, aunque no siempre, 

coincide con la primera.

Siendo la vanidad, es decir, la necesidad de aparecer siempre que sea posi-
ble en primer plano, lo que más lleva al político a cometer uno de estos pecados 
o los dos a la vez, aunado a que, la ausencia de finalidad objetiva le hace pro-
clive a buscar la apariencia brillante del poder en lugar del poder real; así, la 
falta de responsabilidad lo lleva a gozar del poder por el poder, sin tomar en 
cuenta su finalidad.

24 Ibidem, pp. 3-4.
25 Ibidem, p. 27.
26 Ibidem, p. 28.
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De tal suerte que, aunque el poder es el medio ineludible de la política, o 
más exactamente, precisamente porque lo es, y el ansia de poder es una de las 
fuerzas que la impulsan, no hay deformación más perniciosa de la fuerza polí-
tica que el presumir de poder como un advenedizo o complacerse vanidosamen-
te en el sentimiento de poder, es decir, en general, toda adoración del poder 
puro en cuanto tal.

Lo expresado por Weber refleja que la vanidad puede propiciar que la bús-
queda y ejercicio del poder tenga como motivación, el poder mismo, pero sus 
efectos nocivos, también pueden provocar que una causa quede desprovista de 
contenido, al desviar el objetivo de quien la postulaba, una vez alcanzado el 
poder.

Este riesgo es aún mayor, cuando la legitimidad de líder o lideresa radica 
preponderantemente en su carisma, pues se trata de un suelo fértil para que el 
afán de protagonismo —vanidad— sea alimentado, incluso en aquellos casos en 
los que, exista una causa originaria y de fondo, para la búsqueda del poder. Lo 
anterior, en modo alguno significa que los liderazgos surgidos a través de otro 
tipo de legitimidad, se encuentren exentos de verse tentados por la vanidad, 
pues la naturaleza humana tiende a la búsqueda del reconocimiento y el efecto 
de ésta, puede verse exacerbado, en las llamadas personalidades “maná” referi-
das en párrafos precedentes.

Otro fenómeno que se desprende de lo descrito con anterioridad, es el culto 
a la personalidad, sobre esta, Maquiavelo27 señala que, el culto del príncipe es 
una especie de religión, y, como todas las religiones posibles, este culto impone 
contradicciones y misterios que están más allá de la razón, sin embargo, lo an-
terior, puede dar pie a lo que Michelangelo Bovero denomina, la autocracia 
electiva, la cual explica de la siguiente forma:

En lugar de la confrontación pública, en distintos niveles, entre ideas y programas, 
a partir de la cual, caso por caso, se selecciona una determinada orientación políti-
ca, la dinámica predominante en los regímenes contemporáneos parece encauzarse 
hacia formas de proclamación “directa” de los jefes. La personalización de la lucha 
política —por otro lado diluida también ésta en la apariencia decadente, y frecuen-
temente deprimente, de los debates televisivos—, el recurso a estrategias populistas 
y el llamado al consenso plebiscitario, efectivo o presunto como el de las encuestas, 
las demandas de reforzamiento del Poder Ejecutivo y el consecuente intento de 
subordinación de los organismos de representación, son todos factores que dejan 
entrever la posibilidad de una transformación de la democracia en una forma de 
autocracia electiva; o para utilizar términos weberianos, de una pérdida de impor-
tancia del poder legal-racional a favor de un retorno al poder carismático.28

27 JOLY, Maurice. op. cit., p. 189.
28 BOVERO, Michelangelo, Gramática de la Democracia. Principios y Desarrollos. En Teoría 

de la Democracia. Dos perspectivas comparadas. Michelangelo Bovero-Luigi Ferrajoli, México, 
INE, 2016, p. 53. Disponible en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/CM_13_Bove-
ro-Ferrajoli.pdf
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Respecto a esta forma distorsionada de democracia, Luigi Ferrajoli29 ex-
presa que la misma, se caracteriza por la identificación de los vencedores de las 
elecciones con el pueblo, de los elegidos con los electores, de la voluntad de la 
clase política con la voluntad popular, de los representantes con los representa-
dos y, por consiguiente, de la omnipotencia de la mayoría de gobierno y, de 
hecho, de su jefe, asumidos como directa expresión de la voluntad y de la sobe-
ranía popular. Lo anterior, según el mismo autor, no constituye sino:

… el rasgo distintivo de los populismos, cuya elemental concepción de la demo-
cracia consiste en la idea de la ausencia de límites a la voluntad popular, identifi-
cada a su vez con su voluntad, y por tanto en eliminación de esa gran conquista 
que es la subordinación de la política a los derechos establecidos constitucional-
mente.

Planteando con base en lo anterior, cuatro conclusiones o rasgos distintivos:
• La intolerancia populista tanto al pluralismo institucional, esto es, a la se-

paración de poderes, a las autoridades técnicas e independientes, a la juris-
dicción y a los límites y vínculos impuestos a la política por los principios 
constitucionales, como al pluralismo político, es decir, a la confrontación 
parlamentaria con las fuerzas políticas de oposición.

• La tendencia a configurar a los diferentes y a los discrepantes como ene-
migos y construir la identidad del pueblo sobre la base de la negación o 
persecución.

• La idea elemental del jefe o del líder como expresiones orgánicas y nece-
sarias del pueblo soberano, sin mediaciones de partido o parlamentarias.

• La inevitable vocación de los populismos soberanistas a transformar la 
democracia representativa en la que Michelangelo Bovero ha llamado 
“autocracia electiva”, sustentada en el principio schmittiano de homoge-
neidad.

Destacando, el autor florentino que, un sistema democrático debe ser capaz 
de representar la pluralidad de los intereses, opiniones y las culturas que convi-
ven y se enfrentan en una sociedad, de manera que, el principio de heterogenei-
dad es el que asegura, no solo el igual valor de las diferencias, sino también su 
representación y el mismo papel de las constituciones, que son pactos de convi-
vencia entre diferentes y entre desiguales, tanto más necesarios cuanto mayores 
son sus diferencias y sus desigualdades.

Por ello es que:

Frente a la obsesión identitaria y la concepción del pueblo como un todo orgánico, 
comunes a los totalitarismo políticos, los nacionalismos agresivos y los fundamen-
talismos religiosos, el principio de heterogeneidad postula el pluralismo político y el 

29 FERROJILI, Luigi. Dos concepciones de pueblo, Constitución y Democracia. En El compro-
miso constitucional del Iusfilósofo: Homenaje a Luis Prieto Sanchís. Perú, Palestra Editores, 2020, 
p. 28.
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conflicto social: funda la legitimación formal de las funciones del gobierno en los 
derechos de autonomía política, es decir, de autónoma expresión de las propias 
identidades individuales y colectivas, y no en su homologación; no admite la existen-
cia de “enemigos” internos ni externos, ni estados de sitio, de excepción o de emer-
gencia; excluye la idea del “jefe” como anticonstitucional y antirepresentativa.30

Lo expresado por Bovero y Ferrajoli conduce a un término que pareciera 
estar en boga, y que es utilizado indiscriminada y frecuentemente en la prensa, 
a manera de calificativo, sin embargo, existe bibliografía que data de treinta y 
cinco años atrás que aborda el tema, por lo que, no se trata de una cuestión 
novedosa, sin embargo, en la actualidad se ha mostrado mayor interés —preo-
cupación— en el mismo, pues existen casos que dan muestra de sus caracterís-
ticas y los efectos negativos, me refiero al populismo, sobre este, Marcos Kaplan 
señala lo siguiente:

El populismo es un fenómeno que se presenta y despliega en una dimensión genéri-
ca, y en otra específica. En la primera, puede darse como componente de procesos, 
movimientos y regímenes diversos. La toma en consideración de grupos populares, 
urbanos y rurales, la expresión y defensa de algunos de sus intereses y reivindica-
ciones, el logro de su adhesión para la disponibilidad del control, la manipulación 
y la movilización de masas, pueden darse en variedades políticas de la derecha, el 
centro y la izquierda, bajo signos y para objetivos socialistas, democrático-liberales, 
conservadores-tradicionales, fascistas, bonapartistas. Estos últimos, sin embargo, 
constituyen la dimensión más específica del fenómeno populista, en la cual el pri-
mer término define la naturaleza política, y el segundo uno de sus aspectos y con-
tenidos más esenciales.31

La ambivalencia es uno de los rasgos característicos del populismo, para 
explicar lo anterior, resulta muy útil lo señalado por el profesor de la Universi-
dad de Kentucky, Carlos de la Torre,32 quien señala que el populismo representa 
simultáneamente:

• La regeneración de los ideales participativos y de igualdad de la democra-
cia, y

• La posibilidad de negar la pluralidad de lo social.

Sin embargo, negar la existencia de esta pluralidad, puede ocasionar que el 
ideal democrático degenere en formas autocráticas y plebiscitarias de aclama-
ción a una lideresa o líder o construido como la encarnación de la voluntad 
unitaria del pueblo.

De manera que, si bien el populismo motiva tanto la participación de los 
grupos o personas que han sido excluidas, como aquellas que muestran apatía, 

30 Ibidem, p. 29.
31 KAPLAN, Marcos. Estado y Sociedad en América Latina, México, Oasis, 1984, p. 152
32 DE LA TORRE, Carlos. El populismo latinoamericano: entre la democratización y el autori-

tarismo. En Revista Nueva Sociedad No. 247, septiembre-octubre de 2013, Buenos Aires, p. 137. 
Disponible en: https://nuso.org/media/articles/downloads/3983_1.pdf
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esta visión sustantiva de la democracia entendida como la voluntad homogénea 
del pueblo o como la identificación entre el líder y la nación, termina por des-
conocer el pluralismo y los procedimientos del Estado de derecho, generando 
nuevamente la exclusión que se buscaba combatir.

Por ello, es posible considerar que el populismo es una forma de incorpora-
ción política que ha tenido rasgos democratizadores y autoritarios, pues sus 
posiciones y determinaciones de manera casi paralela provocan:

• La regeneración de la democracia, al representarse a sectores sociales  
excluidos.

• La politización de las desigualdades sociales y las humillaciones cotidia-
nas de las personas pobres o más desfavorecidas.

• La creación de formas de representación que nieguen las diversidades de la 
sociedad en la antiutopía de la unidad del pueblo con la voluntad del líder.

De forma que, el populismo se mueve entre la ambigüedad de pensar a la 
sociedad como una comunidad con intereses homogéneos y la politización de 
las exclusiones para incorporar a poblaciones relegadas.

Lo anterior, coincide con lo expresado por Federico Finchelstein,33 quien se-
ñala que, en términos históricos, el populismo puede ser una fuerza reaccionaria 
que empuja a la sociedad a una modalidad más autoritaria, pero en sus variantes 
progresistas también puede iniciar o promover un proceso de democratización en 
una situación de desigualdad, socavando al mismo tiempo los derechos o la legi-
timidad de las minorías políticas ubicadas a su derecha o a su izquierda.

Por ello, es que hoy en día, no es posible considerar que el populismo se 
encuentra estrechamente vinculado con una ideología, pues el mismo puede 
surgir de un movimiento identificado con políticas de derecha o izquierda, in-
cluso aquellas de centro, sin embargo, en todos los casos, tendrán en común 
que, cuando la persona que lidera se gana la voluntad de una mayoría electoral, 
esa voluntad se funde con los deseos del líder o lideresa, que actúa en nombre 
del pueblo «real», siendo justamente el concepto pueblo en torno al cual giran 
y se justifican las decisiones.

Al respecto, Finchelstein señala:

El pueblo, en realidad, es un concepto que da cuenta de los muchos pueblos distin-
tos que viven en una nación. Su traducción a un pueblo único y unido encarnado 
en un líder es una recurrencia histórica decisiva del populismo. Este proceso histó-
rico por el cual el pueblo, creado a partir de un sector de los ciudadanos, se vuelve 
primero Uno, luego es reapropiado por un movimiento y por fin encarna en el lide-
razgo autoritario de un sujeto construido (el pueblo unido e indiferenciado) que no 
existe en la realidad, tiene efectos antidemocráticos claros.34

33 FINCHELSTEIN, Federico. Del facismo al populismo en la historia. México, Taurus, 2018, 
p. 6.

34 Ibidem. p. 8.
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De lo anterior, se puede concluir que, el líder o lideresa termina no solo 
representando al pueblo, sino encarnándolo, de ahí que la voluntad del primero 
es la misma que la del segundo, pues se trata de la personificación del pueblo y 
pasa a ser su voz, radicando ahí el peligro de la concentración del poder en una 
sola persona.

Ahora bien, este mismo autor35 logra identificar que el populismo, sin im-
portar su inclinación a la derecha o a la izquierda, tiene un comportamiento 
distinto cuando es oposición y cuando es régimen, es decir, cuando está en la 
búsqueda de acceder al poder y cuando alcanza el mismo.

• Como movimiento, revela con claridad los límites que las élites guberna-
mentales tienen para representar a segmentos importantes de la sociedad, 
pero también reivindica la representación de la sociedad como un todo.

• Como régimen, no tiene límites a la hora de reivindicar la soberanía po-
pular, identificando los votos de las mayorías electorales que apoyan al 
régimen con los deseos estructurales y trascendentales del pueblo y la 
nación.

• Como movimiento, suele contribuir a la comprensión de las frustraciones 
pero también a desnudar los persistentes prejuicios de grandes sectores de 
la población.

• Como régimen, Se arroga la representación absoluta de un pueblo entero, 
cosa que a menudo traduce delegando todo el poder en el líder. Esto es, 
el líder dice saber lo que el pueblo realmente quiere mejor que el pueblo 
mismo.

A partir de ello, se puede revelar que el populismo es una forma autoritaria 
de democracia, que prospera en contextos de crisis política real o imaginaria 
donde se presenta como la antipolítica y a través de su visión homogénea con-
cibe a los adversarios políticos como el antipueblo y quienes representan a las 
élites oligárquicas y a una variedad de intrusos ilegítimos, minimizando la sepa-
ración de poderes, la independencia y legitimidad de la prensa libre y el imperio 
de la ley, cuestionando a la democracia — o bien, a los procesos electorales— 
sin pretensión de destruirla —solo de controlarla—, de ahí la ambivalencia a 
que se ha hecho referencia.

Sin duda alguna, este tipo de movimientos y/o regímenes, tienen una clara 
tendencia a la concentración del poder, lo cual, como ha quedado evidenciado, 
deriva en una tendencia hacia el autoritarismo, de ahí que, valga la pena desta-
car lo propuesto por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt,36 quienes retomando las 
ideas de Juan Linz, establecen que existen cuatro señales que pueden ayudar a 
identificar a una persona autoritaria: “1) rechaza, ya sea de palabra o mediante 

35 Ibidem. pp. 9-10. 
36 LEVITSKY, Steven y Daniel ZIBLATT. Cómo mueren las democracias. México, Ariel, 2018, 

p. 32.



CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA COMO BASE DE LA TRANSFORMACIÓN  � Olvera 361

acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus opo-
nentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las 
libertades civiles de sus opositores, incluidos medios de comunicación.

Sobre esta misma línea, dichos autores señalan que las personas populistas 
suelen ser políticos antisistema, figuras que afirman representar la voz del pue-
blo y libran una guerra contra lo que describen como una élite corrupta y cons-
piradora, negando la legitimidad de otras opciones políticas, calificándolas 
como antidemocráticas o antipatrióticas y señalando a la ciudadanía que el 
sistema existente en realidad no es una democracia, pues la misma se encuentra 
manipulada por la élite, prometiendo reintegrar el poder al pueblo.

En ese sentido, regresando a las cualidades que según Weber debe tener un 
político, posturas como la antes descrita, denotan una falta de sentido de res-
ponsabilidad y mesura, además de cierta inclinación hacia posturas populistas 
y autocráticas, sin embargo, no es privativo de éstas, como tampoco lo es, ser 
antisistema.

Así, los liderazgos de movimientos antisistema, no deben ser vistos per se, 
como negativos, pues no todos buscan convertirse en quienes de manera exclu-
siva pueden llevar a cabo la materialización de la causa, es decir, puede darse el 
caso de anteponer esta última frente a aspiraciones personales, sirviendo a la 
misma y no sirviéndose de ésta, además de que, cuando el sistema vigente vio-
lenta y/o limita el ejercicio de derechos, o bien, incurre en excesos que afectan 
a la colectividad, luchar contra el status quo se vuelve una causa legítima.

En tales supuestos, el mérito de quien dirige, radicará en saber cuándo es el 
momento correcto para la lucha y cuando para la conciliación, de otro modo, 
la confrontación constante además de generar división/polarización en la socie-
dad, provoca desgaste innecesario al gobierno emanado del movimiento, distra-
yéndolo de la atención de prioridades y de cumplir una premisa democrática 
fundamental, gobernar para la totalidad del pueblo, concebido como una colec-
tividad heterogénea y no únicamente para aquella que es partidaria.

Sobre este particular, Amin Maalouf37 señala que, la hostilidad y la descon-
fianza son comprensibles al concluir una lucha extenuante, pero quien es un 
gran dirigente, tiene la obligación de ser a un tiempo visionario y pragmático; 
debe saber elevarse por encima de los resentimientos epidérmicos para explicar 
a sus compañeros de lucha y al conjunto de sus compatriotas que las priorida-
des han cambiado y que algunos feroces de ayer se han convertido, en el mo-
mento de la victoria, en valiosos asociados.

Para ejemplificar lo anterior, el citado autor, hace referencia a Nelson Man-
dela, quien tras veintiséis años encarcelado en los calabozos del régimen segre-
gacionista, salió victorioso y se convirtió en Presidente de Sudáfrica y no se 
concentró o detuvo en preguntarse:

37 MAALOUF, Amin. El naufragio de las civilizaciones. México, Alianza Editorial, 2019,  
pp. 46-49.
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• Si las personas blancas lo habían apoyado en la lucha por la liberación;
• Si habían dado de lado su arrogancia de colonas y su sensación de supe-

rioridad;
• Si habían sabido fundirse con la población local con mentalidad de res-

peto y fraternidad, y si, en consecuencia,
• Se habían merecido ser parte de la nueva nación.

De hacerlo, la respuesta a todas esas preguntas habría sido no, sin embar-
go, Mandela prefirió plantearse la pregunta ¿le iría mejor a mi país si los afriká-
neres se quedasen en vez de irse?, considerando como respuesta evidente que, 
para la estabilidad de Sudáfrica, para su salud económica, para el buen funcio-
namiento de sus instituciones, para su imagen en el mundo, valía más conservar 
a la minoría blanca cualquiera que hubiese sido su comportamiento anterior, de 
manera que, hizo lo necesario para animar a sus enemigos de ayer a que no 
abandonaran el país.

Con ello, Mandela dio muestra de anteponer el daño y agravios personales, 
en pos del país, es decir, la causa no era él, sino Sudáfrica, de manera que pu-
diendo adoptar una posición de revancha o venganza —que quizá pudiera sa-
tisfacerle internamente—, optó por la búsqueda de la conciliación de la minoría 
y la mayoría, para la consecución del bien general, así, aunque fue un líder 
antisistema, pues luchó por la abolición del apartheid, esto no derivó en la con-
centración del poder en su persona —pese a que, parte de su legitimidad deri-
vaba de su carisma—, y mucho menos, en el establecimiento de un modelo de 
segregación contra la población blanca como represalia, por el contrario, buscó 
construir y transformar a partir de la heterogeneidad de las y los sudafricanos.

Hasta aquí, los elementos que permiten distinguir los liderazgos carismáti-
cos con tendencia hacia el autoritarismo/populismo y la concepción del pueblo 
homogéneo, de aquellos, cuya legitimidad no se concentra y agota con el caris-
ma, sino que se extiende, consolida y trasciende a través del respeto a la hete-
rogeneidad del pueblo y de gobernar para todas y todos.

V. EL INE COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL  
AUTÓNOMO Y SU RELEVANCIA

El surgimiento de órganos constitucionales autónomos (OCA´s), tiene lugar 
después de la Segunda Guerra Mundial, siendo concebidos y desarrollados en 
Europa, expandiéndose por Asia y América.

Respecto a los mismos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resol-
ver la Controversia Constitucional 32/2005,38 señala que, de acuerdo con la 

38 Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Controversia Constitucional 32/2005, Méxi-
co, 22 de mayo de 2006. Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2005/9/3_ 
74131_0.doc
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doctrina, surgen con motivo de una nueva concepción del Poder, bajo una idea 
de equilibrio constitucional basada en los controles del mismo, evolucionando 
con ello la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la 
organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), que sin perder su esencia, ahora se habla de que dicho 
principio debe considerarse como una distribución de funciones o competen-
cias, para hacer más eficaz, el desarrollo de las actividades encomendadas al 
Estado.

Señalando además, que su creación se justificó por la necesidad de:
• Establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamen-

tales, dotados de garantías de actuación e independencia en su estructura 
orgánica para que alcanzaran los fines para los cuales se habían creado y 
ejercieran una función estatal, que por su especialización e importancia 
social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

• Lograr controlar la constitucionalidad de los actos de los depositarios 
clásicos del poder público, en virtud de la excesiva influencia que éstos 
recibían de intereses económicos, religiosos, de partidos políticos y de 
otros factores reales de poder, que habían perjudicado los derechos al-
canzados hasta ese momento en beneficio de la clase gobernada.

En concordancia con lo anterior, en la jurisprudencia 12/2008 de rubro 
“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS”,39 el Ple-
no de nuestro máximo tribunal razonó que a estos órganos se les han encarga-
do funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas so-
ciales y aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule su exis-
tencia, éstos deben:

a) Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución;
b) Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación;
c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y,
d) Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.

Respecto a la existencia de OCA’s en nuestro país, el doctor Jaime Cárdenas,40 
plantea una interesante reflexión, en la que, sin dejar de reconocer la relevancia 
de su existencia, invita a preguntarnos cuáles han sido las razones para la crea-
ción de éstos, la relevancia de sus funciones y los resultados de su actuación, 
pues en su perspectiva en los últimos años se ha dado su proliferación.

39 Consultable en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=170238
&Clase=DetalleTesisBL

40 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Soberanía popular vs Órganos Constitucionales Autónomos.  
En Poderes Tradicionales y Órganos Constitucionales Autónomos, México, IIJ-UNAM, 2020,  
pp. 3-4.
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Bajo esa misma tónica, señala que la pretensión del actual gobierno —que 
en el discurso ha hecho fuertes críticas y afirmaciones categóricas sobre su fun-
cionamiento y en los hechos, ha determinado reducir sus presupuestos—, no es 
la abrogación de los mismos, o reducirlos en sus funciones constitucionales, 
sino situarlos dentro de una lógica republicana para que no constituyan buro-
cracias doradas controladas por sus titulares —una suerte de mandarinatos— 
sin tener contacto efectivo con la sociedad, a la que no suelen rendirle cuentas 
de sus importantes tareas.

Respecto a lo anterior, coincido en que la transparencia y evaluación de las 
instituciones públicas, sin importar si se trata de OCA’s, o pertenecientes a los 
Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales, deben ser constantes, pues a partir 
de ello, se pueden llevar a cabo ajustes tendentes a mejorar su funcionamiento 
y al cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, con relación a la intención del Ejecutivo Federal a que hace 
referencia el doctor Cárdenas, surgen algunas interrogantes sobre lo que debe 
entenderse por lógica republicana, burocracia dorada y contacto efectivo con la 
sociedad, y si para alcanzar tales objetivos bastan modificaciones (reducciones) 
presupuestales.

Sobre el particular, en el caso específico del Instituto Nacional Electoral 
(INE), y su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), si bien es cierto, exis-
ten áreas de oportunidad, desde su creación al día de hoy, no existe evidencia 
objetiva de la que se desprenda el incumplimiento a su función originaria y al 
resto de las que se les han ido encomendando, o bien, una actuación que de 
manera sistemática contravenga los principios que las rigen y pongan en riesgo 
el ejercicio del voto, que permita colocarlo en una especie de categoría negativa.

Sin duda, el INE es una institución con una estructura robusta y onerosa, 
sin embargo, ambas cuestiones son el resultado del amplio catálogo de obliga-
ciones/funciones que ordinariamente y en virtud del marco constitucional y  
legal debe cumplir, además de las extraordinarias que pueden derivar de deter-
minaciones jurisdiccionales, así como de la complejidad de sus procesos, sobre 
todo, en términos de seguridad. Lo anterior, no se trata de una decisión del 
Instituto, aunque de manera deliberada e irresponsable así lo pretenda hacer 
ver la narrativa popular, por el contrario, tiene su origen en la desconfianza 
sobre la cual se ha ido construyendo el andamiaje electoral, misma que cuando 
los intereses políticos lo exigen, vuelve a ser alimentada.

Lo anterior, ha dado pie a un ciclo interminable de reformas caracterizadas 
por el aumento constante de atribuciones a cargo del INE y la lógica de estable-
cer cada vez más candados, mismos que a la postre buscarán ser burlados por 
sus propios proponentes. Lo anterior, no es gratuito, sin embargo, continuar 
apostándole, después de treinta años, al cuestionamiento y ataque constante a 
la autoridad electoral, cuando alguna determinación no resulta favorable, mues-
tra una clase política que prefiere seguir apostándole a la reviviscencia del frau-
de como recurso discursivo, sin reparar en la percepción de desconfianza que 
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genera en la población, lo cual redunda en procesos electorales cada vez más 
costosos, por la exigencia continua de adicionar mayores elementos de seguri-
dad y control en cada etapa, documentación o material que se utilice.

Ahora bien, para tener claridad de la necesidad de contar con una autori-
dad electoral autónoma e independiente como el INE, vale la pena recordar 
brevemente el contexto en el que surge.

En ese sentido, Arturo Sánchez Gutiérrez y Horario Vives41 refieren que, 
desde que se diseñó el sistema “moderno” de elecciones en el país, en 1946, el 
gobierno condujo con toda discrecionalidad el organismo administrativo encar-
gado de organizar las elecciones federales en México, y no fue hasta 1988 que 
esta situación comenzó a cambiar como respuesta a la crisis política derivada 
de las elecciones presidenciales de ese año.

Comicios en los que, señala Lorenzo Meyer,42 el gobierno recurrió a la in-
creíble explicación de un defecto en las computadoras para retrasar por varios 
días el anuncio de los resultados oficiales, dando muestra clara de que tal pre-
sidencialismo —donde el presidente saliente imponía al entrante— era también 
el principal obstáculo para que México lograra transitar del autoritarismo a 
una auténtica democracia política.

En respuesta a esa crisis, en la reforma de 1989-1990, se creó el Instituto 
Federal Electoral, quien sustituiría a la Comisión Federal Electoral, otrora ins-
tancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, encargada de la organiza-
ción de los comicios.

La grave sospecha de fraude y la desconfianza por parte de las fuerzas de 
oposición, fueron las directrices que orientaron la creación del IFE y así, cada 
reforma electoral que fue dando forma y definición al robusto perfil de la hoy 
autoridad electoral nacional, estuvo fuerte y permanente motivada e influencia-
da por el deseo de generar certeza en los resultados de los comicios y evitar que 
los procesos electorales fueran nuevamente presa de poca credibilidad.

Para hacer frente a la función estatal de organizar elecciones confiables, el 
IFE tuvo que llevar a cabo una serie de acciones para estar en condiciones de 
llevar a cabo el proceso electoral de 1991, entre estas, hay dos fundamentales:

• La construcción de un servicio profesional de carrera que asegurara el 
cumplimiento de todas las tareas que traía aparejadas la organización de 

41 UGALDE, Luis Carlos y Said HERNÁNDEZ (coords). Fortalezas y debilidades del Sistema 
Electoral Mexicano. Perspectiva Federal y Local. México, Integralia-TEPJF, 2a. ed., 2017, p. 27. 
Disponible en: https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Fortalezas% 
20y%20debilidades%20del%20sistema%20electoral%20mexicano.%20Perspectiva%20fede 
ral%20y%20local.pdf

42 MEYER, Lorenzo. Las presidencias fuertes. El caso de la mexicana. En Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales, No. 13, España, 1992, p. 68. Disponible en: http://www.cepc.gob.
es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs=~aWQ9MzU0NjImaWRlPTEwMzcmdXJsPTE1Jm5hb 
WU9UkNFQ18xM18wNTMucGRmJmZpbGU9UkNFQ18xM18wNTMucGRmJnRhYmxhPUF 
ydGljdWxvJmNvbnRlbnQ9YXBwbGljYXRpb24vcGRm
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comicios, el cual, sería acompañado de personal de rama administrativa, 
a través de una estructura con cobertura en todo el país.

• La configuración del Registro Federal de Electores, base de datos de la 
que se desprenderán el padrón electoral, listas nominales y expedición de 
la credencial para votar, con el fin de generar certeza respecto a las per-
sonas que estarán en aptitud de ejercer el derecho al voto.

Respecto a la primera acción, Mauricio Merino y Marco Baños43 precisan 
que con el nacimiento del IFE en 1990, el Poder Legislativo no solo pretendía 
colmar la necesidad de imprimir eficacia técnica a la organización de las eleccio-
nes federales, sino el imperativo político de reconstruir la confianza en los resul-
tados electorales, es decir, se trataba de fundar un organismo capaz de ofrecer 
garantías técnicas a la organización electoral que gozara, además, de credibili-
dad pública y contara con el aval de los partidos representados en el Congreso.

De este modo, la estructuración de un aparato permanente de personas 
servidoras profesionales, rigurosamente seleccionadas y capacitadas técnica, ju-
rídica y éticamente, se asumió como una premisa para asegurar la eficacia en el 
cumplimiento de la función electoral y, al mismo tiempo, para romper el ciclo 
de lealtades políticas temporales, de esta forma, su construcción partió de la 
definición de un catálogo de cargos permanentes responsables de la función 
electoral, que precisó el tamaño y las características estructurales del aparato 
electoral mexicano, señaló también las actividades que habrían de cumplir, así 
como de un Estatuto como marco normativo general, que al día de hoy, regula 
a la totalidad de personas servidoras de carrera a nivel nacional, ya sea perte-
necientes a la rama INE, o bien, a la rama OPLE.

Respecto a la segunda acción, Francisco Plascencia44 refiere que, en 1990, 
el gobierno federal y los partidos políticos acordaron la conformación de un 
nuevo padrón electoral, lo cual representó un gran esfuerzo y de cuya experien-
cia adquirida en su elaboración, constituyó un insumo básico para el perfeccio-
namiento de sus contenidos, asegurando confiabilidad y certeza en el medio de 
identificación personal oficial: la credencial para votar con fotografía.

Para ello, fue necesario la integración de un equipo de trabajo interdiscipli-
nario en el desarrollo de sistemas, metodologías y procedimientos, que dieron 
como resultado una base de datos que permite la consulta permanente en los 

43 MERINO, Mauricio y Marco BAÑOS. El servicio profesional electoral. En Tratado de De-
recho Electoral Comparado, Suecia, IDEA Internacional, 2007, pp. 455-456. Disponible en: 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-compara-
do-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-19.pdf

44 PLASCENCIA GARCÍA, Roberto. El Registro Federal de Electores y sus instrumentos como 
garantía de elecciones confiables. En Justicia y Sufragio. Revista Especializada en Derecho Electo-
ral, No. 9, México, IIJ-UNAM, 2012, pp. 101-102. Disponible en: https://revistas-colaboracion.
juridicas.unam.mx/index.php/sufragio/article/view/22257/19851
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distintos niveles de acceso para la ciudadanía y partidos políticos, además de la 
implementación de programas de depuración que optimizan una regla de la 
democracia: un registro, un voto.

Este mismo autor,45 señala que en la construcción del Registro Federal de 
Electores, el padrón electoral, la credencial para votar y las listas nominales 
eran el centro del debate, producto de la desconfianza y la disputa política por 
los mismos, sin embargo, se han desarrollado sistemas que están a la vanguar-
dia de la tecnología mundial, con procesos de identificación que permiten inte-
grar un expediente único para cada ciudadano y ciudadana mexicana, y eso, 
aunado a los triunfos de las distintas fuerzas políticas participantes en los pro-
cesos electorales, son la mejor prueba de su calidad, imparcialidad, confiabili-
dad y credibilidad.

Estas dos acciones, atendiendo simplemente a su magnitud y alcance, repre-
sentan una fuerte erogación, sin embargo, se trata de dos elementos de los 
cuales no es posible prescindir, de hacerlo, el cumplimiento de la función cen-
tral que es la organización de elecciones se pondría en riesgo.

Ahora bien, por lo que respecta a las personas que integran tanto la rama 
del servicio profesional electoral, como la administrativa del INE, si bien es 
cierto, cuentan con condiciones y prestaciones laborales dignas, estas resultan 
proporcionales a sus responsabilidades, nivel de especialización y controles a 
los que se encuentran sujetas, por lo que, en forma alguna pudiera considerarse 
que integran una burocracia privilegiada, considerar lo contrario, reflejaría un 
desprecio por la profesionalización del servicio público y retrotraería a la inco-
rrecta visión de que éste, no constituye un opción de crecimiento y desarrollo 
profesional para las personas, sino la última opción para quien no encontró 
cabida en el sector privado.

Además, no debe pasar desapercibido que, en particular las personas servi-
doras públicas que forman parte del servicio profesional electoral, son quienes 
tiene contacto directo con la ciudadanía, conocen el territorio y sus particulari-
dades, lo cual, ha permitido llevar a cabo ejercicios democráticos éxitos.

Muestra de lo anterior, es que, diez años después de la creación del INE, 
fue posible la alternancia de partido político en la titularidad de la Presidencia 
de la República, lo que bajo el modelo anterior, habría sido impensable, poco 
más tarde, el andamiaje legal e institucional permitió que el apoyo mayoritario 
de la ciudadanía en favor de una opción vinculada o identificada con la izquierda 
se materializara y ocupe hoy en día el Poder Ejecutivo, lo que se traduce que en 
menos de treinta años, se ha logrado una segunda o tercera alternancia, si se 
considera o no, que en 2012 el PRI ocupó nuevamente por un sexenio la Presi-
dencia de la República.

45 Ibidem, p. 116.
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Bajo esta misma línea, merece destacarse, tal como lo hiciera recientemente 
el Consejero Presidente del INE46 que, en los últimos cinco años se ha alcanza-
do el más alto grado de alternancia en el país, con cerca del 61% de las eleccio-
nes con un nuevo ganador, de manera que, a diferencia de lo que ocurría hace 
tres décadas, las elecciones ya no son el principal problema del país y hay un 
alto grado de alternancia.

Dicho en otras palabras, la posibilidad de que un partido que gana una elección, 
vuelva a ganar la elección que sigue, es de apenas cuatro de cada 10. Esto, me pa-
rece que es la mejor prueba de que hoy en México ya existen las condiciones demo-
cráticas para que sean las y los electores y, nadie más, quien deciden quién alcanza 
el poder político y, a través de su voto, no solamente elegir a quienes nos represen-
tan y a quiénes nos van a gobernar, sino también premiar y castigar las buenas y 
malas acciones de gobierno.

Además de lo anterior, ha señalado Lorenzo Córdova, la ruta democratiza-
dora se ha desarrollado sobre cuatro grandes ejes, que le han permitido resolver 
los problemas que hacían que los procesos electorales no fueran democráticos, 
los cuales consisten en:

• Apertura del sistema de partidos que ha permitido reflejar el pluralismo 
en los espacios de representación política;

• Condiciones que permiten que los votos se expresen libremente, se cuen-
ten y, mediante el sufragio, el ciudadano decida quién gana y quien pier-
de una elección;

• Equidad en la competencia política, a partir del financiamiento público y 
acceso a la radio y la televisión y, por último,

• Construcción de condiciones homogéneas y estandarizadas en todas las 
elecciones en un país.

Lo señalado hasta aquí, no pretende echar las campanas al vuelo y concluir 
que el modelo electoral lato sensu, no admite ni requiere ajustes o modificacio-
nes, mucho menos, que no existan rubros en los que, puedan hacerse ajustes o 
recortes en el gasto, además de implementar medidas que permitan eficientarlo 
al máximo, sin embargo, ello debe atender a una lógica racional y sobre todo, 
responsable, de tal suerte que, no se ponga en riesgo el funcionamiento de la 
institución, el cumplimiento de sus obligaciones y menos aún, la continuidad de 
procesos electorales transparentes y que generen certidumbre.

Para seguir evolucionando y creciendo como país, debemos superar el eter-
no fantasma en que se ha constituido la idea del fraude electoral y la descon-

46 Participación del Dr. Lorenzo Córdova, en la tercera mesa de análisis de organismos cons-
titucionales autónomos que organiza la Asociación “México Justo” con el tema: Elecciones 2021 
¿Se fortalece o debilita la democracia en México?, celebrada el 17 de agosto de 2020. Disponible 
en: https://centralelectoral.ine.mx/2020/08/17/alternancia-comprueba-avance-democratico-mexico-
lorenzo-cordova/
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fianza en las autoridades electorales, así como el uso del resentimiento social 
acumulado —justificado—, por los abusos y excesos cometidos por regímenes 
o gobiernos anteriores, para descalificar todo aquello surgido en el contexto de 
estas gestiones, incluidas las instituciones electorales que dieron lugar a la alter-
nancia y que han permitido que una opción política, que se califica como trans-
formadora y diametralmente opuesta a las anteriores, ocupe hoy en día, no solo 
el Poder Ejecutivo, sino la mayoría en el Congreso.

La apuesta de la transformación tal como se ha expresado, va encaminada 
al combate de la corrupción y la impunidad, lo cual es de celebrarse, más cuan-
do en el sexenio anterior, nuestro país pasó de ocupar al inicio de este, el lugar 
106 para terminar en el 138 del Índice de Percepción de la Corrupción, sin 
embargo, ello no implica que a la par, otro de los objetivos a alcanzar sea la 
consolidación democrática, misma que puede ser compatible con la política de 
la “austeridad”, siempre y cuando, exista la sensibilidad en su aplicación, para 
distinguir la frontera entre la racionalización del gasto y el debilitamiento o 
control institucional.

Es momento de avanzar y desterrar del discurso, el falso argumento que las 
instituciones electorales construidas en los años de la transición, no merecen la 
confianza pública, porque fueron hechas para legitimar fraudes,47 pues los he-
chos dan muestra lo contrario, además, la transformación puede y debe ser 
enteramente compatible con los ideales democráticos, de otra forma, lo logros 
que deriven de la primera carecerán de los atributos o cualidades que la demo-
cracia comprende.
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EL PAPEL DEMOCRATIZADOR DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN EL DISEÑO 

INSTITUCIONAL DE MÉXICO

César Lorenzo Wong Meraz

I. INTRODUCCIÓN

Cuando México obtuvo su independencia en 1821, no existía un consenso 
respecto a la forma de gobierno que se iba a adoptar. Las pretensiones de cier-
tos grupos y los intereses personales de algunos héroes independentistas colisio-
naban entre sí en una dinámica jurídico-política bastante compleja, que 
involucraba influencias novohispanas, estadounidenses, francesas, españolas y 
de otras tantas regiones.

No obstante, dejando de lado el breve periodo en el que se mantuvo vigen-
te el imperio de Iturbide, las y los recién nombrados mexicanos decidieron 
adoptar el modelo de una república representativa popular federal, estructuran-
do un símil al establecido por los Estados Unidos en la Convención de Filadelfia.

Así, se determinó que el supremo poder de la federación recaería en un 
poder legislativo, depositado en un congreso general; un poder ejecutivo, depo-
sitado en el presidente de la nación; y un poder judicial, depositado en una 
Corte Suprema y en sus tribunales y juzgados atinentes.

Este esquema, que se vio modificado en múltiples ocasiones durante el 
transcurso del siglo XIX, constituyó la base ideológica de las constituciones de 
1857 y, particularmente, de la vigente de 1917, lo que ha implicado la conser-
vación del modelo de división tripartita del poder durante la mayor parte de 
nuestra historia nacional.

Siguiendo este orden de ideas, en las últimas décadas se han incorporado a 
este diseño institucional los llamados órganos constitucionales autónomos, mis-
mos que se han encargado de desempeñar ciertas tareas estatales que, en prin-
cipio, se hubiera entendido que correspondían a los poderes tradicionales, 
empleando como justificación la necesidad de apartar del legislativo, del ejecu-
tivo y del judicial, el ejercicio de algunas funciones específicas, debido a que por 
cierto motivo es inconveniente que alguno de aquellos las despliegue.1

1 Generalmente se trata de despolitizar ciertas tareas.
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Con ello, se ha modificado el sistema ideado por Montesquieu, rompiendo 
con el esquema de la división clásica del poder público para incorporar la par-
ticipación de estos órganos especializados, cuyo propósito no es otro que dotar 
de eficacia el quehacer del Estado.

Es en este punto en el que la labor de los órganos constitucionales autóno-
mos se entrelaza con el tema de gobernabilidad y democracia, pues la ingeniería 
constitucional que han desarrollado nuestros legisladores y legisladoras deriva, 
precisamente, de la necesidad de mejorar el ejercicio gubernamental a través de 
la satisfacción de las demandas sociales.

II. ¿QUÉ SON LOS ÓRGANOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS?

Autonomía es un término de origen griego que se traduce como la potestad 
de darse leyes a sí mismo o dictarse sus propias normas; pudiendo entenderse 
también como “mando propio”.2

En ese orden de ideas, los órganos constitucionales autónomos son aquellos 
instaurados en la Constitución que no se adscriben a los poderes tradicionales; 
actuando con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, y ejercien-
do funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, inde-
pendizar, controlar y/o transparentar.3

Un aspecto que se debe clarificar al respecto es que para que un ente se 
considere como órgano constitucional autónomo, debe reunir —al menos en el 
caso de México cuya Carta Magna contiene preceptos de carácter orgánico— 
tres requisitos de suma relevancia:

1. Debe estar previsto directamente en la Constitución Federal.
2. La propia Constitución Federal debe definir las peculiaridades mínimas 

de su funcionamiento, con la intención de que estas no puedan ser modi-
ficadas a través de la legislación secundaria.

3. No debe estar adscrito a ninguno de los poderes tradicionales.

En ese sentido, los organos constitucionales auónomos se pueden diferen-
ciar de los llamados órganos de relevancia constitucional; los cuales, aunque sí 
están previstos en el texto constitucional y ésta enlista sus características de 
operación, se encuentran sometidos a alguno de los poderes tradicionales.

Ahora bien, es importante precisar que la autonomía de la que gozan los 
órganos constitucionales autónomos no conlleva una separación absoluta de  

2 Fuente: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/306/7.pdf. Consultado el 31 
de octubre de 2020.

3 Fuente: https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso- 
publico/2016-2017/primera convocatoria/docs/Otros/37-org-constitucionales-autonomos.pdf. Con-
sultado el 01 de noviembre de 2020.
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los poderes públicos, pues existe un grado de vinculación importante con estos 
a través de los mecanismos de rendición de cuentas, los procedimientos de de-
signación de titulares o la existencia de un sistema de medios de impugnación, 
entre otros tantos.

Lo anterior obedece a una premisa bastante lógica, y es que, en su conjun-
to, tanto los poderes tradicionales como los órganos constitucionales autóno-
mos constituyen el aparato institucional del Estado, lo que implica la necesidad 
de correlacionarse con la finalidad de cumplir con las obligaciones a su cargo.

También es pertinente destacar que la autonomía puede entenderse desde 
distintas acepciones, entre las que podemos destacar:

• Autonomía técnica: es la posibilidad de los órganos para tomar determi-
naciones en la materia en la que están especializados y cuya realización es 
la justificación de su creación. Este aspecto involucra la participación de 
personal profesional a través de la ejecución de métodos específicos.

• Autonomía orgánica: es la garantía para actuar de manera independiente, 
sin encontrarse sometido a otro poder o entidad.

• Autonomía presupuestal: conlleva la potestad de definir su presupuesto 
para operar, esto es, disponer solicitar y disponer los recursos financieros 
necesarios para cumplir con sus tareas.

• Autonomía normativa: o llamada de otra forma, facultad reglamentaria. 
Es la atribución que le permite al órgano definir sus propias reglas de 
operación, a través de la emisión de reglamentos, acuerdos o lineamientos.

De este modo, podemos entender a los órganos constitucionales autónomos 
como un grupo de entes con profesionalización técnica que, en su conjunto, 
conforman una especie de cuarto poder, ajeno a los intereses políticos que se 
ventilan en el contexto de los cargos de elección popular —como en el caso del 
legislativo y el ejecutivo— pero ejecutando tareas que, en la concepción ideoló-
gica primaria de nuestro Estado, les correspondían o les hubieran correspondi-
do a estos últimos.

III. APARICIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS EN MÉXICO

La idea de adherir órganos constitucionales autónomos al sistema tradicio-
nal surgió en Europa en el siglo XIX, sin embargo, su auge no llegaría sino 
hasta mediados del siglo XX, cuando las condiciones globales exigieron la 
puesta en marcha de nuevos esquemas de distribución de competencias que 
implicaran la creación de más y más eficientes contrapesos al ejercicio del poder 
público.

En el caso de México, la incorporación y afianzamiento de los órganos 
constitucionales autónomos fue consistente con un cambio estructural en la 
esfera de la administración pública. Hacia la década de 1970, el modelo del 
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Estado benefactor4 que se había adoptado durante prácticamente toda la etapa 
posrevolucionaria estaba fracasando, pues para los gobiernos se empezaba a 
volver económicamente inviable el sostenimiento de las políticas públicas que 
había venido ejecutando.

Además, las condiciones sociopolíticas eran cada vez más complicadas por-
que la ciudadanía y los partidos políticos de oposición reclamaban transforma-
ciones fundamentales en el paradigma jurídico-institucional, basados en una 
fuerte desconfianza de muchas de las actividades desplegadas desde los poderes 
públicos, principalmente desde el ejecutivo.

Por si esto fuera poco, el Estado mexicano tenía que apegarse a los tratados 
internacionales de los que ahora era parte, tras verse envuelto en la dinámica de 
globalización derivada de la posguerra que envolvió a prácticamente toda la 
comunidad internacional.

En este orden de ideas, a finales de la década de 1970 y a principios de la 
siguiente se decidió implementar un nuevo modelo económico en el país, el 
llamado neoliberalista, mismo que demandaba para su funcionamiento la aper-
tura democrática del país.

En consecuencia, comenzaron a tomarse decisiones que años atrás hubieran 
resultado impensables, cuya finalidad fue acotar el poder del presidente de la 
República, principalmente, y del Congreso de la Unión también en importante 
medida, a través de la disminución de sus atribuciones constitucionales.

Por primera vez, los propios poderes públicos estaban cediendo parte de su 
autoridad para que la tomaran otros órganos que no estaban subordinados a 
ellos, buscando con esto la organización de un escenario mucho menos invadi-
do por intereses políticos. Si bien en la práctica esta premisa tardó décadas en 
ocurrir escrupulosamente, lo cierto es que estamos hablando del inicio de una 
ola democratizadora institucional que perdura hasta nuestros días.

IV. ¿CUÁLES SON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  
AUTÓNOMOS EN MÉXICO?

La dinámica de transformación institucional en la que se adentró el país, si 
bien ha sido funcional, también hay que decirlo, ha sido un tanto desordenada. 
Debido a los contextos políticos que enmarcaron los distintos procesos de re-
formas constitucionales que dieron pie a la instauración de los órganos consti-
tucionales autónomos, las características de cada uno de ellos son muy diversas.

En este orden de ideas, resulta que los alcances de sus potestades, los pro-
cedimientos de designación de sus titulares, las actividades relacionadas con la 
rendición de cuentas o los procedimientos de remoción son muy variados.

4 Modelo de actuación del Estado en favor de los sectores menos privilegiados de la sociedad 
con cargo al erario público.
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Asimismo, debe tenerse en consideración que no hay un consenso respecto 
a cuáles son los órganos constitucionales autónomos en nuestra estructura ins-
titucional, pues existen también, como veíamos con antelación, los llamados 
órganos de relevancia constitucional que gozan de cierto grado de autonomía, 
los cuales son reconocidos como órganos constitucionales autónomos para al-
gunas y algunos estudiosos del derecho constitucional.

En ese sentido, para efectos de esta autoría, organismos como el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Auditoría Superior de la Fede-
ración o el Consejo de la Judicatura Federal, si bien son de gran relevancia para 
el funcionamiento de nuestro Estado de derecho y actúan, en gran medida, con 
autonomía, lo cierto es que orgánicamente se encuentran subordinados a los 
poderes públicos tradicionales.

También merecen mención aparte las universidades e instituciones de edu-
cación superior, los Tribunales Agrarios, el Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa; y organismos locales o estatales a los que la Constitución Federal 
confiere autonomía, como son los institutos y tribunales electorales, las comi-
siones de derechos humanos y los institutos de transparencia.

Para efectos de esta colaboración, si bien todos ellos pueden clasificarse 
como organismos públicos autónomos, cuya autonomía deriva de hecho de la 
propia Constitución Federal, no aspiro a abordarlos en este análisis debido a que 
a mi consideración, la noción jurídica que les da origen es distinta a la preten-
dida con los órganos constitucionales autónomos, cuya existencia derivó direc-
tamente de la necesidad coyuntural en el terreno político y social del país, de 
que las tareas que desempeñan le fueran retiradas a los poderes tradicionales.

Por tanto, atenderé a los que a mi consideración cumplen con este requisi-
to, sin demérito de la enorme relevancia que ha tenido el desempeño de todos 
los órganos autónomos de relevancia constitucional en la dinámica de democra-
tización del país.

• Banco de México
Uno de los primeros entes nacionales en obtener la calidad de órgano cons-

titucional autónomo fue el Banco Central, conocido como Banco de México. 
Aunque en 1932 hubo indicios de autonomía, la cual fue para algunos la que le 
permitió a nuestro país afrontar con buenos resultados la crisis económica de 
1929,5 no es sino hasta 1993 cuando se le confiere la calidad de órgano consti-
tucional autónomo y con ello su potestad para planear y conducir la vida eco-
nómica del país.

Quitando esta potestad al ejecutivo, la autonomía del Banco de México le 
permitía ahora a la institución tomar decisiones relacionadas con la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda nacional, moderando el flujo de crédito 
para evitar la inflación.

5 Fuente: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/306/7.pdf. Consultado el 28 
de octubre de 2020.
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Así, se apartó el ejercicio de tareas esenciales de la esfera competencial de 
los poderes tradicionales, con el objetivo de mantenerlos al margen de intereses 
políticos y garantizando su eficiencia con el objetivo de conservar la estabilidad 
que le permita a la población llevar condiciones de vida adecuadas desde un 
espectro económico.

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Otro órgano autónomo es la Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos. Este ente, cuyo papel ha sido fundamental para la promoción y vigilancia 
del ejercicio de derechos humanos en el país, surge en el año de 1990 como 
órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación.

Con la finalidad de volver imparcial su actuar y asegurar el cumplimiento 
de su papel institucional, se decidió convertirla en un órgano constitucional 
autónomo en 1999, gracias a lo cual se ha fortalecido como medio de control 
de las acciones de gobierno, promoviendo la implementación de determinacio-
nes gubernamentales y la creación de políticas públicas encaminadas a asegu-
rar la vigencia de derechos humanos de todas las personas en el territorio 
nacional.

• Instituto Nacional Electoral (INE)
Otro órgano fundamental en el diseño institucional autónomo de México 

es, sin lugar a duda, el Instituto Nacional Electoral. El INE surge, al igual que 
la CNDH, en el año de 1990 bajo el nombre de Instituto Federal Electoral, 
también dependiente de la Secretaría de Gobernación. Este Instituto tenía a su 
cargo la organización de las elecciones federales, sin embargo, existía en su 
funcionamiento intervención directa del poder ejecutivo.

No es sino hasta 1996 cuando, a través de una de las más importantes re-
formas político-electorales que ha habido en el país, se le concede la calidad de 
órgano constitucional autónomo, gracias a lo cual, a partir de entonces son las 
ciudadanas y ciudadanos quienes toman las determinaciones vinculadas al ejer-
cicio del voto activo y pasivo en el país.

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI)

Ya encontrándonos en el siglo XXI, surgió otro órgano constitucional au-
tónomo de gran relevancia para el nuevo modelo de administración pública 
federal: el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI). En el 2002, el entonces denominado IFAI fue creado con el objetivo de 
garantizarle a la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública previsto en nuestra Carta Magna, transparentando la documentación 
en manos de los gobiernos.

Este organismo, al igual que el resto de los que hemos analizado, no nació 
como un órgano constitucional autónomo, sino que adquirió esta característica 
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hasta el año 2013. Cabe mencionar también que en 2015 la institución sufrió 
otra transformación importante al pasar a denominarse Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
través de la cual adquirió nuevas atribuciones.

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Otro de los organismos constitucionales autónomos de nuestro país es el 

INEGI. Ante la desconfianza ciudadana respecto a los datos proporcionados 
por el Estado en relación con su propia eficiencia, se decidió crear este órgano 
en 1983 bajo el nombre de Instituto Nacional de Estadística y Geografía e 
Informática, mismo que desde entonces se ha encargado de normar, coordi-
nar, procesar, captar y divulgar información de México respecto a su territo-
rio, recursos, población y economía, dando a conocer las características del 
país.

La calidad de órgano constitucional autónomo no la obtendría sino hasta 
2008, misma que le fue otorgada con la finalidad de fortalecer su capacidad para 
proveer a la sociedad y a los propios órganos del Estado, información de cali-
dad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

• Fiscalía General de la República (FGR)
Una de las más novedosas instituciones en nuestro diseño orgánico es la 

FGR. La famosa Procuraduría General de la República, encargada de la inves-
tigación y persecución de delitos del fuero federal se transformó en FGR en el 
año 2018, dejando de formar parte del ejecutivo para convertirse en un órgano 
constitucional autónomo.

La intención de este cambio, como con el resto de los órganos menciona-
dos, es dotar de eficiencia las tareas de la FGR, apartándola de intereses de tipo 
político que puedan mermar la imparcialidad con la que la función del Minis-
terio Público debe desempeñarse.

• Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
La COFECE es una institución creada en 1993 bajo el nombre de Comisión 

Federal de Competencia, con la tarea fundamental de impedir el surgimiento de 
monopolios en la economía mexicana.

El legislativo le concedió la calidad de órgano constitucional autónomo en 
2013, en medio de las llamadas reformas estructurales que impulsó el gobierno 
del presidente Peña Nieto.

Con esta reforma, además de pasar a denominarse COFECE, se fortaleció 
la capacidad del organismo para garantizar la libre competencia y concurren-
cia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas mo-
nopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente 
de los mercados en el país.



382 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
El IFT es otro de los entes a los que, a través de las reformas estructurales 

del Pacto por México,6 se les confirió en 2013 la calidad de órganos constitu-
cionales autónomos para mejorar el ejercicio de sus funciones y asegurar su 
imparcialidad.

Teniendo como precedente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
creada en 1996, el IFT ha tomado el papel, ahora desde su calidad de órgano 
constitucional, de buscar el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las teleco-
municaciones en el país.

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL)

El CONEVAL surge en el año 2005 durante la administración del presiden-
te Fox, con el propósito de normar y coordinar la evaluación de la Política 
Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuta-
ban las dependencias públicas; así como establecer los lineamientos y criterios 
para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando trans-
parencia, objetividad y rigor técnico al hacerlo.

Esta institución adquiere la calidad de órgano constitucional autónomo en 
el 2014, otorgándosele la facultad de llevar a cabo la medición de la pobreza y 
la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de 
desarrollo social.

V. EL PAPEL DEMOCRATIZADOR DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Durante los últimos 30 años, el diseño orgánico del Estado mexicano ha 
sufrido transformaciones sustanciales que han roto con el modelo tradicional 
de la tripartición del poder público a través del establecimiento de los órganos 
constitucionales autónomos.

Esta situación no es ningún incidente legislativo, sino que ha constituido la 
implementación y desarrollo de decisiones gubernamentales estructurales, to-
madas, evidentemente, desde los propios poderes tradicionales, con el objetivo 
de robustecer el ejercicio de determinadas funciones del Estado.

Esta serie de decisiones guarda consistencia con el objetivo de generar una 
mayor gobernabilidad y de potenciar los alcances de la llamada democracia 
sustancial, que se traduce en la toma de decisiones políticas con el propósito de 
resolver los problemas que enfrenta la población del país.

Como podemos apreciar en el apartado anterior, en México existe un nú-
mero importante de órganos constitucionales autónomos que se encargan del 

6 Acuerdo firmado en 2012 entre las principales fuerzas políticas del país y el titular del 
ejecutivo para impulsar una serie de reformas constitucionales y legales en diversos temas.
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ejercicio de muy distintas actividades de orden político, social y económico, a 
saber:

— Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.
— Velar por la protección efectiva de los derechos humanos en el territorio 

nacional.
— Organizar las elecciones relativas a los cargos públicos federales.
— Garantizar el derecho de la ciudadanía a la información pública guber-

namental y a la privacidad de sus datos personales.
— Captar y difundir información estadística y geográfica del país.
— Prevenir e investigar la comisión de delitos.
— Procurar el funcionamiento eficiente de los mercados en el territorio na-

cional.
— Velar por el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifu-

sión en el país.
— Generar información objetiva sobre la situación de la política social y la 

medición de la pobreza en México.

Si bien se trata de tareas muy variadas, todas ellas tienen a mi considera-
ción un factor trascendental en común, y es que han contribuido a la democra-
tización de México.

Si analizamos el ejercicio específico que realiza cada uno de estos entes, 
podemos apreciar que desempeñan un rol fundamental para el funcionamiento 
óptimo de las actividades del Estado, particularmente en lo que respecta al 
afianzamiento del régimen democrático, pues incentivan en muy importante 
medida el empoderamiento de la ciudadanía a través de la protección de sus 
derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida.

Esto es así porque el cumplimiento de sus encomiendas constitucionales se 
ha traducido en acciones gubernamentales de mucha mayor calidad que las 
existentes antes del otorgamiento del carácter de órganos constitucionales autó-
nomos, debido a que la especialización y la profesionalización con las que cuen-
tan, aunado a la libertad para la toma de decisiones, han coadyuvado al 
incremento de su eficiencia institucional.

Por ejemplo, en el caso del Banco de México, éste ha dirigido un combate 
frontal a la inflación que al día de hoy es innegable, pues los números contras-
tan en comparación con los existentes en la década de 1980 o 1970. Esta situa-
ción se debe, entre muchas otras cuestiones, a que ahora su autonomía le 
permite impedir que los gobiernos busquen tomar decisiones de manera coyun-
tural con una visión de corto plazo, que pueda servir para propósitos electora-
les pero que genere desequilibrios profundos que alimenten la inflación con 
posterioridad.

Por su parte, la CNDH ha logrado mejorar la defensa de las personas vícti-
mas de abusos de autoridad, particularmente desde las corporaciones de seguri-
dad pública. Esto ha sido posible debido al desmarque del poder, especialmente 
del ejecutivo, que su autonomía le ha permitido alcanzar, gracias a lo cual hoy 
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puede señalar abiertamente las violaciones cometidas por los propios órganos 
gubernamentales.

Así, se privilegia la existencia de un entorno que está sujeto a revisión con-
tinua, obligando a los servidores públicos a apegarse a los principios de salva-
guarda de la dignidad humana en todas y cada una de sus actuaciones.

En el caso del INE, su colaboración en la democratización nacional es, posi-
blemente, la de mayores alcances, pues no solo abarca a la concepción de la de-
mocracia sustancial, sino también a la de la democracia formal. Desde la 
obtención de su autonomía constitucional, la transición política en prácticamente 
todos los puestos de elección popular federales ha sido una constante, lo que ha 
ido de la mano con el incremento del uso de buenas prácticas y la pulcritud en la 
dinámica jurídico-política del país, sumando así a la construcción del Estado de 
derecho y afianzando la funcionalidad de nuestro sistema electoral.

Lo anterior, se debe a que, al actuar con absoluta imparcialidad en la cap-
tación y conteo de los votos, es ahora la voluntad ciudadana la que decide 
fielmente quien gana o quien pierde las contiendas electorales.

En el caso del INAI, su colaboración en la mejora del ejercicio gubernamen-
tal es también más que evidente. Partiendo de su potestad para obligar a los 
entes de gobierno a proporcionar la información pública bajo su dominio, este 
órgano constitucional autónomo ha impulsado el modelo de gobierno abierto, 
democrático y cercano a la ciudadanía; disminuyendo con ello la probabilidad 
de que se cometan actos de corrupción, pues al estar sujetos a la posibilidad de 
que su trabajo y erogaciones sean revisados permanentemente, las y los titulares 
de los gobiernos tienden ahora a evitar la comisión de actos al margen de la ley.

Otro órgano que sin duda ha mejorado la calidad de la administración pú-
bica en México es el INEGI. A través de la recolección, sistematización y pro-
yección de información estadística de todo tipo, esta institución ha permitido, 
primero, un escrutinio fidedigno del desempeño de los gobiernos a través del 
reflejo que los números proporcionan; y segundo, la adopción de políticas pú-
blicas mejor estructuradas, gracias a los datos duros con los que se cuenta para 
la toma de decisiones.

En cuanto a la FGR, si bien pudiera ser apresurado emitir algún pronuncia-
miento relacionado con la efectividad que esta institución ha logrado después 
de la obtención de la calidad de órgano constitucional autónomo, dada su re-
ciente desincorporación de la esfera del ejecutivo, lo cierto es que su relevancia 
y utilidad son incuestionables.

Las funciones que desempeña el Ministerio Público no pueden verse inter-
venidas por ningún tipo de interés, incluido desde luego el político, por lo que 
al contar con autonomía se espera una importante optimización en el funciona-
miento de las tareas que tiene a su cargo. De este modo, se pretende mejorar la 
calidad de vida de las personas a través del restablecimiento de nuestra socie-
dad, creando un ambiente con menor incidencia delictiva, más justo y seguro 
para todas y todos.
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En lo que respecta al desempeño de la COFECE y el IFT, estos han contri-
buido al mejoramiento económico en el entorno social gracias al desarrollo de 
la libre competencia de los mercados en el país, lo que le permite a la ciudada-
nía contar con más y mejores opciones de consumo en productos y servicios, ya 
sea a través de la reducción de costos o en la mejora de la calidad del bien en 
cuestión.

Respecto al CONEVAL es importante referir que al día en que se escribió 
el presente documento7 no se había llevado a cabo la reforma legal necesaria 
para dotarla de autonomía en la práctica, aunque conserva esta calidad a nivel 
constitucional.

No obstante, la trascendencia de sus tareas en el panorama institucional 
nacional radica en que tiene a su cargo la revisión de las decisiones guberna-
mentales relacionadas con la mejora de las condiciones de vida de las personas, 
decisiones que se conciben, por ejemplo, en la figura de los programas sociales. 
Esta intervención, al trabajo de las generalmente llamadas secretarías de desa-
rrollo social, representa un avance muy significativo, pues su autonomía le per-
mitirá a este órgano poner sobre la mesa los errores y debilidades que presenten 
las disposiciones desplegadas por los gobiernos sin temor a consecuencias pro-
fesionales (hoy en día su titular es el titular de la secretaría cuyas decisiones se 
evalúan).

Así, se privilegia la búsqueda de un ejercicio gubernamental más eficiente, 
que derive en la adopción de políticas públicas verdaderamente útiles para las 
ciudadanas y ciudadanos en condiciones de pobreza, apartadas de influencias 
políticas o de cualquier otro tipo indeseable.

VI. VISUALIZACIÓN DE SU IMPACTO  
EN EL CONTEXTO NACIONAL

Derivado de la existencia de los ya mecanismos de control para el adecuado 
funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos, estos deben rendir 
informes de actividades para comunicarle a la ciudadanía y a los propios pode-
res púbicos, las acciones que han desempeñado.

En este orden de ideas, este apartado tiene como objetivo exponer los datos 
duros relacionados con el desempeño de algunos de los órganos constituciona-
les autónomos que existen en nuestro país desde la perspectiva de al menos al-
guna de las tareas que realizan, que sirva para ejemplificar el impacto que sus 
determinaciones tienen y/o han tenido el panorama democrático nacional.

• Control de la inflación en México antes y después de la concesión de 
autonomía al Banco Central.8

7 04 de noviembre de 2020.
8 Fuente: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp. Consultado 

el 04 de noviembre de 2020.
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9 Fuente: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Informe-especial- 
2001-2017.pdf p.899-900. Consultado el 07 de noviembre de 2020.
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• Alternancia en la conformación de la Cámara de diputados en 1991, 
1997 y 2003.10
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10 Fuentes:
https://portalanterior.ine.mx/documentos/RESELEC/nuevo_1991/graficas/Dip_MR_91.pdf
https://portalanterior.ine.mx/documentos/RESELEC/grafdmr.htm
https://portalanterior.ine.mx/documentos/RESELEC/estadisticas2003/diputados_mr/nacional/ 

GnacMR.pdf. Consultadas el 07 de noviembre de 2020.
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CAND. NO REG.:
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• Incremento exponencial de las solicitudes de información pública ante el 
IFAI e INAI de 2003 a 2019.11
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11 Fuentes:
http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_segui/i110810-1.pdf
https://home.inai.org.mx/?page_id=2716
Consultadas el 09 de noviembre de 2020.
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• La posibilidad de ejercer acciones de inconstitucionalidad
Como punto final de este somero análisis, vale la pena mencionar que algu-

nos de los órganos constitucionales autónomos de nuestro sistema institucional 
(CNDH, INAI y FGR) se encuentran también facultados para interponer accio-
nes de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Nación con la finalidad 
de combatir determinaciones gubernamentales relacionadas con los temas que 
les son propios.

Esta potestad es de suma relevancia pues les permite a estos entes especiali-
zados impugnar las leyes que consideren que se contraponen a los principios 
constitucionales que les dan origen o que enmarcan su actuación, llevando la 
potestad con la que cuentan dentro de la distribución de las tareas del Estado, 
a un plano mayor, tomando el rol de defensores de determinadas premisas de-
mocráticas que deben subsistir.

En ese orden de ideas, durante este 2020, el INAI interpuso una serie de 
demandas12 para controvertir un cúmulo de leyes estatales de transparencia, 
por considerar que existen disposiciones en ellas que se contraponen a los prin-
cipios constitucionales relacionados con el tema, así como por considerar que 
existen omisiones que resultan igualmente violatorias del derecho de acceso a la 
información.

Para este efecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del INAI hizo 
valer una serie de argumentos en torno a la materia de archivos, mismos que 
esencialmente establecen:

— Que los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales no pueden ser garantizados si no existen en las instituciones 
públicas archivos organizados, conservados, administrados y preservados 
homogéneamente, bajo los principios y bases que establece la Ley Gene-
ral de Archivos.

— Que dejar subsistentes preceptos de una Ley local que no sean acordes con 
la Ley General de Archivos, rompería con los principios y bases, o míni-
mos irreductibles, establecidos en el mencionado ordenamiento general.

— Que, desde la reforma constitucional de 2014, el Poder Reformador de 
la Constitución, y en cumplimiento al mandato de éste, el Congreso de la 
Unión, vinieron a establecer un Principio denominado de “Armoniza-
ción”, materializado hoy en día con la armonización o adecuación de las 
legislaciones locales a la Ley General de Transparencia y la Ley General 
de Protección de Datos Personales.

— Que dicha armonización, en un primer plano, se dio desde los ordena-
mientos legislativos en materia de transparencia y protección de datos 
personales, que, en cumplimiento a la reforma constitucional de 2014, 
expidieron las 32 Legislaturas locales, quedando sólo pendiente el de la 

12 Acciones de inconstitucionalidad 3/2020, 19/2020, 122/2020, 127/2020, 155/2020 y su 
acumulada 221/2020, 219/2020, 231/2020, 232/2020 y 253/2020 y su acumulada 254/2020. 
Fuente: https://home.inai.org.mx/?page_id=1638 Consultado el 10 de noviembre de 2020.
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materia de archivos; adicionalmente, esa armonización se ha venido dan-
do, en un segundo plano, a través del Sistema Nacional de Transparen-
cia, mediante una serie de programas, políticas, lineamientos, criterios, 
etc., destinados a regular la actividad de los sujetos obligados, y que 
también se habrá de dar a partir de que se instale y entre en funciones el 
Sistema Nacional de Archivos.

— Por ultimo, que no hacer frente a los posibles vicios de constitucionali-
dad no sólo rompería con el principio de armonización que se pretende 
con la emisión de la Ley General, así como con el principio de progresi-
vidad y, correlativamente, no regresividad de los derechos humanos, sino 
que, además, vulneraría el principio de igualdad, pues no existiría unifor-
midad en el ejercicio del derecho a la verdad, del derecho de acceso a la 
información, y del derecho a la protección de los datos personales en 
toda la República, al no haberse configurado de manera homogénea los 
principios y bases o mínimos irreductibles, establecidos en la Ley General 
de Archivos.

Como puede apreciarse, existen órganos constitucionales autónomos que 
desempeñan un papel fundamental en la construcción de nuestro Estado demo-
crático de derecho, ya no solo a través de la sustanciación y resolución de pro-
cedimientos vinculados a los temas propios de sus competencias, sino que 
además fungen como actores dentro de procedimientos constitucionales, con-
tando con interés legitimo para recurrir a la Suprema Corte ante la apreciación 
de violaciones a nuestro marco constitucional, particularmente desde las legis-
laturas de las entidades federativas.

Con ello se busca proveer un blindaje integral a la ciudadanía a través de la 
protección de los principios que fungen como pedestal de los tópicos que les 
corresponde conocer a estos organismos, impulsando una muy fuerte campaña 
de democratización desde el escenario en el que interactúan.

VII. CONCLUSIONES

La idea de dividir el ejercicio del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, y 
más aún, la idea de adoptar este principio por parte de los Estados modernos 
para su estructuración política es muestra de su alta utilidad para el funciona-
miento de una democracia.

La necesidad de que se limite al poder a través de su partición es una no-
ción que ha derivado del abuso perpetuado por quienes han ostentado potesta-
des unipersonales y/o absolutas que se han reflejado en la figura de regímenes 
autoritarios e incluso totalitarios.

A esa misma premisa obedece el diseño institucional que ha dado paso a la 
creación de órganos constitucionales autónomos, en el entendido de que éste 
tiene como propósito dividir aún más el poder para disminuir la posibilidad de 
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que se desplieguen actividades antidemocráticas que menoscaben el ejercicio 
efectivo de los derechos humanos de la población, o bien, que no impulsen la 
mejora de su calidad de vida.

De este modo, considero que es viable percibir a los órganos constituciona-
les autónomos como partícipes activos en el proceso de consolidación de Méxi-
co como un Estado democrático de derecho, pues la premisa de su concepción 
y el desarrollo de sus actuaciones ha derivado e incidido, respectivamente, en la 
mejora de la gobernabilidad y, en consecuencia, en la satisfacción de las deman-
das sociales a través de la vigencia de sus derechos como potestades derivadas 
del poder público que ostentan.

Es claro que atendiendo a las particularidades que existen en el plano insti-
tucional nacional se pueda advertir que existe todavía mucho camino por reco-
rrer para afianzar el funcionamiento idóneo de los órganos del Estado, ya sea 
desde los poderes clásicos o desde la esfera de los órganos constitucionales au-
tónomos; no obstante, sería impreciso sostener que no han existido avances en 
la construcción de mejores modelos de gobernabilidad.

Estos avances se traducen en un incremento a la expectativa de combate a 
la desigualdad, lo que a su vez impacta en la mejora de la calidad de vida de las 
y los ciudadanos, sumando a la consolidación de una democracia más robusta 
desde su acepción sustancial, en la que más allá de los mecanismos de elección 
de nuestros representantes, podamos fijar en la agenda política un aseguramien-
to mínimo de protección en materia de derechos humanos.
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EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  
Y EL RIESGO DE SU REFLEJO EN LA DIVISIÓN  

DE PODERES

María Magdalena Alanís Herrera

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la mayoría de las democracias en el mundo se rigen bajo los 
dos principios que subyacen al constitucionalismo moderno, que consisten en la 
división orgánica del Poder Público y el reconocimiento de los derechos funda-
mentales en beneficio de los gobernados. Ambos principios tienen la misma fi-
nalidad, siendo esta la de limitar el poder soberano y su concentración absoluta, 
como resultado de los regímenes totalitarios que se vivieron en Europa a finales 
del Siglo XIX y principios del XX.

No obstante, al día de hoy no existe una fórmula exacta de cómo es que se 
debe llevar a cabo la división de poderes, pues cada comunidad es distinta y, 
por ende, las relaciones de poder que guardan varían unas con otras. Por lo 
tanto, cada país ha adoptado diversas maneras para dividir y organizar el ejer-
cicio del poder en sus sistemas de gobierno.

El presidencialismo, o sistema de gobierno presidencialista, constituye un 
modelo de división de poderes, en el que se busca que la voluntad general de la 
ciudadanía se exprese tanto a través del parlamento como a través de la figura 
presidencial, mediante el voto directo. Sin embargo, como se verá más adelante, 
las propias particularidades de esta forma de gobierno pueden conllevar a una 
vulneración de la división del poder ejercicio y, por ende, a una concentración 
del mismo en manos del presidente.

Una de estas particularidades es la esencia misma del presidencialismo, 
puesto que la elección directa del Poder Ejecutivo puede resultar en una perso-
nalización del cargo presidencial, y tener como resultado lo que recientemente 
se ha denominado presidencialismo “carismático”.

A lo largo de este ensayo, se analizará el carácter presidencialista del siste-
ma gobierno mexicano y su relación con las distintas formas de dividir el Poder 
Público en nuestro país. Una vez hecho este análisis, se harán algunas reflexio-
nes de cómo es que un presidencialismo “carismático” representa un riesgo 
para dicha división de poderes.
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I. EL PRESIDENCIALISMO Y LA FUNCIÓN  
DE LA DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO

Para entender en un primer momento en qué consiste el presidencialismo y 
su relación con las distintas formas de dividir el Poder Público en México, es 
necesario definir el presidencialismo como forma de gobierno. De acuerdo con 
Bruce Ackerman, la forma de gobierno presidencial consiste, básicamente, en 
un sistema de separación de poderes donde el voto es directo tanto para el Po-
der Legislativo, constituido por un parlamento, como para el Poder Ejecutivo, 
que suele depositarse en una sola persona a la que se le denomina “presidente”, 
y ambos poderes se encuentran separados y con independencia en el nacimiento 
y supervivencia.1

Por lo tanto, dicha forma de gobierno obedece al principio de división de 
poderes , contrario a lo que ocurre en las formas de gobierno caracterizadas 
por una concentración absoluta de poderes, como las autocracias, los regímenes 
absolutistas o fundamentalistas, las dictaduras parlamentarias, entre otras; el 
presidencialismo es un sistema de distribución de competencias, es decir, una 
forma de gobierno en la que sí se lleva a cabo la división de poderes siguiendo 
un esquema de pesos y contrapesos, la cual, como se verá más adelante, surge 
a partir de la fórmula tradicional planteada por Montesquieu, consistente en 
dividir el Poder Público en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El presidencialismo es un sistema de gobierno que, junto al parlamentaris-
mo, constituyen los regímenes comunes y vigentes n todo el mundo.2Su origen 
se remonta a la Constitución Americana de 1787, mediante la cual se instauró 
por primera vez en la historia un Estado federal y presidencial, siendo éste los 
Estados Unidos de América.

Históricamente, una vez ocurrida la independencia política de España y tras 
el fallido imperio de Agustín de Iturbide, México adoptó el sistema presidencial 
desde sus inicios como país independiente en la Constitución de 1824, teniendo 
en mente la Constitución Americana que adoptaba el presidencialismo como 
forma de gobierno. A lo largo del siglo XIX, el gobierno del país se vio dividido 
entre diferentes facciones las cuales constantemente entraban en conflicto. Du-
rante este periodo, el presidente no contaba con el apoyo del Poder Legislativo 
y frecuentemente entraban conflicto.

1 Bruce ACKERMAN, La nueva división de poderes, México, Fondo de Cultura Económica, 
2004, p. 26.

2 Contrapuesto al presidencialismo, en el parlamentarismo la única elección directa se hace 
en la integración de los miembros del parlamento, órgano en el que se deposita el Poder Legislati-
vo. La elección del depositario del Poder Ejecutivo se hace mediante una elección indirecta que 
lleva a cabo el parlamento. La persona que resulta electa se le denomina como primer ministro. 
Véase Juan Linz, The Perils of Presidentialism, Volumen 1, Baltimore, The Johns Hopkins Univer-
sity Press, 1990, pp. 51-69.



EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO Y EL RIESGO DE SU REFLEJO  � Alanís 399

A principios y mediados del Siglo XX, el Partido Revolucionario Institucio-
nal se consolidó como partido único, ya que tuvo suficientes victorias y obtuvo 
el control de todos los poderes relevantes, adquiriendo así una plena autoridad 
legislativa. Bajo este régimen se buscó consolidar un sistema presidencial incli-
nado a concentrar el poder estatal en manos del Presidente de la República, al 
grado de tener incidencia en todas las materias y en todos los niveles de gobier-
no. Inclusive, algunos teóricos desarrollaron la teoría de las facultades meta-
constitucionales del presidente.3

A finales del siglo XX, con la apertura del gobierno a otros partidos políti-
cos y a través de ciertas reformas constitucionales, se inició un proceso de de-
mocratización de aparato institucional del Estado. La tendencia hasta nuestros 
días ha sido la de democratizar el poder, respetar y garantizar los derechos 
humanos, incluir la participación de otros actores en la vida pública, restarle 
poder al Poder Ejecutivo e introducir nuevos organismos (independientes del 
Poder Ejecutivo) que lleven a cabo funciones primordiales en beneficio de la 
sociedad. Sin embargo, el sistema de gobierno sigue siendo presidencialista, y 
algunas áreas del aparato institucional siguen siendo total o parcialmente de-
pendientes del presidente.

Actualmente en México, el presidencialismo encuentra su fundamento en 
los artículos 49, 80 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los cuales establecen que el Supremo Poder de la Unión se divide en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que el Poder Ejecutivo es unipersonal y elec-
to de manera directa, con una duración de seis años en el cargo sin la posibili-
dad de reelección.

Así, entre altibajos e irregularidades, el sistema de gobierno presidencialista 
ha conducido el destino del país por más de dos siglos, no obstante, el objeto 
de estudio de este ensayo no es el presidencialismo mexicano en sí, sino su re-
lación con la división de poderes y los límites y controles que dicha división 
conlleva para, posteriormente, reflexionar acerca de cómo es que el presidencia-
lismo carismático pondría en riesgo tal división de poderes.

I.1. EL PRESIDENCIALISMO Y LA DIVISIÓN HORIZONTAL  
“TRADICIONAL” DE PODERES

La división horizontal de poderes, a la que también se la ha denominado 
división tradicional o moderna de poderes, constituye la división del Poder Pú-
blico por antonomasia, pues, junto al sistema de gobierno democrático, confor-
man las columnas vertebrales del constitucionalismo modernos y, por ende, la 
consolidación de los Estados constitucionales como los conocemos hoy en día.4

3 Jorge CARPIZO, La Constitución Mexicana de 1917, Ciudad de México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, 1994, pp. 114-131.

4 Pedro SALAZAR, La democracia constitucional: una radiografía teórica, Ciudad de México, 
Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 10. 
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En ese sentido, las democracias constituidas dentro del marco del constitu-
cionalismo se caracterizan por ser democracias limitadas. Esto, pues la finalidad 
del constitucionalismo ha sido la de limitar el poder soberano, y si en la demo-
cracia el poder soberano reside en la voluntad de sus ciudadanos, entonces ésta 
se verá inevitablemente limitada por los límites impuestos por la Constitución.

Dicha limitación debe buscar mantener dividido el ejercicio de la soberanía 
democrática. Por ello, se creó la división tradicional de poderes, consistente en 
la tripartición del poder soberano en los tres poderes/funciones del Estado: Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial. Asimismo, el principio de división de poderes 
exige que todo actuar político no resulte en una concentración absoluta del 
poder, sino que operen como un sistema de pesos y contrapesos.5

Esta división de poderes fue concebida originariamente por Montesquieu, y 
tuvo su materialización política y jurídica tras la culminación de la Revolución 
Francesa en 1789, ya que fue uno de los principios en los que se basó dicho 
movimiento social.

De acuerdo con Montesquieu, la sociedad y el Derecho no tienen su origen 
en el contrato social,6 sino en la naturaleza propia del hombre y las circunstan-
cias que lo rodean, tanto climática como geográficas.

Asimismo, cualquier forma de gobierno adoptada por los hombres debe ser 
moderada por diferentes contrapesos, siendo fundamental la separación de po-
deres de acuerdo a las tres funciones primordiales del Estado: a) la función le-
gislativa, encargada de la producción de leyes; b) la función ejecutiva, el deber 
de ejecutar las leyes, es decir, concretar su materialización real; y c) la función 
judicial, encargada de dirimir conflictos con arreglo a dichas leyes. Esta separa-
ción según Montesquieu correspondía con el equilibrio entre tres fuerzas socia-
les y políticas: el rey, el pueblo y la aristocracia.7

A partir de dicha separación de los poderes, se pueden desprender dos prin-
cipios característicos del Estado constitucional:

1) El principio de legalidad: mediante dicho principio, se establecen límites 
a las funciones ejecutiva y judicial, pues supone la distinción y subordi-
nación de tales funciones a la función legislativa. De esta manera, se 
confirma la supremacía de la Ley, lo que implica que todo acto adminis-
trativo y judicial debe fundarse en una norma previa, general y abstracta. 
Además, el contenido emitido de tales actos debe adecuarse a la misma.

2) El principio de imparcialidad: a través de este principiose garantiza la 
separación e independencia del aparato judicial frente a los poderes Le-
gislativo y Ejecutivo, garantizando así la aplicación efectiva de la Ley.

5 Ibid. p. 12. 
6 Contrario a lo que pensaba Montesquieu, Hobbes, Locke y Rousseau consideraban que los 

seres humanos pasan del Estado de naturaleza al Estado de Derecho a través de un contrato social. 
Véase Pedro Salazar, La democracia constitucional: una radiografía teórica, Ciudad de México, 
Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 16.

7 Ibid. p. 18.
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En el caso de México, la división horizontal de poderes está prevista en los 
artículos 40, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.8 De acuerdo con una interpretación sistemática de tales preceptos, se puede 
concluir que el pueblo mexicano ha decidido adoptar como sistema de gobierno 
el de una república representativa, democrática, laica y federal. Además, para 
que el pueblo pueda ejercer su soberanía lo debe hacer a través Poderes de la 
Unión y por los poderes de los Estados.

Estos poderes consisten, en un principio,9 en los Poderes Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial.10 Aquí es importante mencionar que el artículo 49 constitucional 
no sólo se limita a establecer la división horizontal de poderes, sino que tam-
bién establece una cláusula para que el Poder Público efectivamente se manten-
ga dividido, a saber:

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordi-
narias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En nin-
gún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Esta cláusula fue resultado de la consolidación del Partido Revolucionario 
Institucional como partido único, a principios y mediados del Siglo XX, lo cual 
conllevo a que dicho partido obtuviera una plena autoridad legislativa y, así, 
consolidar un sistema presidencial inclinado a concentrar el poder del Estado 
en manos del presidente de la República.

Con el fin de evitar que tal situación se repita, y en aras de garantizar una 
división efectiva del Poder Público y la no concentración del poder absoluto en 
una sola persona, el Constituyente estableció dicha cláusula, impidiendo así que 
Poder Legislativo pueda depositarse en una sola persona (en este caso, el presi-
dente de la República), salvo los casos extraordinarios previstos en el artículo 
29 de la Constitución Federal, en relación con el 131 del mismo ordenamiento.

Es relevante destacar la importancia del Poder Legislativo, y la razón por la 
que éste no debe ser depositado en una sola persona o grupo político. Como ya 
se mencionó, el principio de legalidad sostiene la supremacía del Poder Legisla-
tivo frente a los poderes Ejecutivo y Judicial, ya que éstos deben ajustar su ac-
tuación con arreglo a las leyes emitidas por la función legislativa. Por lo tanto, 

8 En adelante, CPEUM.
9 Se dice que un principio, puesto que, como se verá más adelante, los órganos constitucio-

nales autónomos también forman parte la división horizontal de poderes. 
10 Cabe mencionar que la división horizontal de poderes se analizará sólo en el ámbito fede-

ral, puesto que es en este ámbito donde tiene su origen y su actuación la figura del presidente, por 
lo que quedaran excluidos de este trabajo los poderes de los Estados. Por lo tanto, en adelante, al 
hacer referencia a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los en los que se depo-
sitan tal poderes y los órganos constitucionales autónomos, se estará haciendo referencia única-
mente en el ámbito federal.
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resultaría problemático que la función de producir leyes se deposite en una sola 
persona o corporación, pues habría una concentración absoluta del poder, con-
traviniendo así el principio de división de poderes y, por ende, la finalidad que 
se busca con dicho principio, que es la de limitar el poder absoluto, poniendo 
en riesgo así los cimientos del Estado democrático en el que vivimos.

Siguiendo con el análisis del Poder Legislativo, el artículo 50 constituye al 
Congreso de la Unión como el órgano en el cual se deposita el dicho poder y, 
por lo tanto, tiene la facultad de producirlas leyes. De acuerdo con dicho pre-
cepto, el órgano legislativo es bicameral, con una Cámara de Diputados, la cual 
tiene una integración de 500 diputados, y una Cámara de Senadores, la cual tiene 
una integración de 128 senadores.11

El Poder Legislativo, como ya se adelantó, consiste en la función de produc-
ción de las leyes, es decir, las normas con mayor jerarquía después de la Cons-
titución Federal y los tratados internacionales celebrados y ratificados por el 
Estado Mexicano. La doctrina ha definido esta creación de leyes a través de 
una sucesión ordenada de actos, denominada el “proceso legislativo”, que con-
siste en lo siguiente:

1. Iniciativa: se refiere aquellos sujetos facultados para iniciar leyes.
2. Discusión: acto mediante el cual las Cámaras dentro de sus respectivas 

competencias, deliberan sobre el proyecto de ley o decreto con el fin de 
determinar si deben o no aprobarse.

3. Aprobación: acto mediante el cual se rechaza o se aprueba, total o par-
cialmente, el proyecto de ley. Esto, como resultado de la votación en 
cada una de las Cámaras.

4. Sanción o veto: acto mediante el cual el presidente aprueba o no un pro-
yecto de ley o decreto.

5. Promulgación: acto mediante el cual se reconoce que el Congreso de la 
Unión ha aprobado una ley o decreto y lo ha remitido al presidente;12 
éste entonces ordena su publicación y su observancia.

6. Publicación: acto mediante el cual una ley aprobada y sancionada se da 
a conocer oficialmente a toda la población.

El Poder Ejecutivo, por otra parte, encuentra su fundamento en los artícu-
los 49, 80 y 81 de la CPEUM. De acuerdo con el artículo 80 constitucional, el 
Poder Ejecutivo de deposita en un solo individuo, denominado “Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos.”Posteriormente, el artículo 81 establece que  
la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley 
electoral.

11 Resulta evidente la intención del Constituyente de mantener el Poder Legislativo lo más 
distribuido posible, dado la cantidad de personas que integran el Congreso de la Unión. Esto, en 
concordancia con la cláusula establecida en el artículo 49 constitucional.

12 De los pasos anteriores, es posible identificar que el presidente también participa en el 
proceso de creación de leyes, no obstante, su participación se ve mucho más reducida.
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Esta última disposición es de suma importancia para nuestro objeto de es-
tudio, pues es aquí donde se introduce el presidencialismo como forma de go-
bierno en nuestro país. Como ya se ha mencionado, la elección directa del Poder 
Ejecutivo constituye la esencia de un sistema de gobierno presidencialista.13

El presidente, al ejercer el Poder Ejecutivo, tiene la función estatal de ejecu-
tar las leyes, es decir, realizar todos los actos para llevar a cabo la materializa-
ción real de las normas legales. Esta función se encuentra prevista en el artículo 
89, al establecer que la primera de las facultades/obligaciones del presidente es 
la de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, prove-
yendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Mediante este precepto, se reafirma el principio de legalidad y, por ende, la 
subordinación del presidente frente al Congreso del Unión, puesto que el presi-
dente debe limitar su actuación a únicamente ejecutar las leyes que previamente 
haya emitido dicho órgano legislativo. En ese sentido, la actuación del presiden-
te no puede ir más allá de lo que la Ley dispone.

Ahora bien, la principal forma en la que el presidente debe llevar a cabo la 
ejecución de las leyes, es a través de la emisión de reglamentos. El reglamento 
constituye un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, me-
diante el cual se establecen reglas concretas para la aplicación material de las 
leyes.14Asimismo, el presidente cuenta con el apoyo de la Administración Públi-
ca Federal (de quién es jefe), para llevar a cabo todos los actos necesarios para 
la concretización real de las leyes.

Cabe recordar que la Constitución Federal también prevé la participación 
del presidente en el proceso de creación de leyes. Esta participación se lleva a 
cabo en los actos de Iniciativa, Sanción o Veto y Publicación. Mientras que la 
participación del presidente en la Publicación se resume a una cuestión mera-
mente formal, en la Iniciativa y en la Sanción o Veto se da una participación de 
carácter material. Es importante considerar que, dado que el sistema de gobier-
no en México es presidencialista y por lo tanto la ciudadanía expresa su volun-
tad general también a través del presidente, la presentación de iniciativas de ley 
y la posibilidad de vetar las ya aprobadas por el Congreso, constituyen otra voz 
y otro voto en la creación de leyes; la voz y el voto de los intereses ciudadanos 
que dicho cargo representa.

La finalidad el constitucionalismo moderno, a través de la división de po-
deres, es la de limitar la concentración del poder absoluto, por lo que se preten-
de que las decisiones de mayor trascendencia en una comunidad pasen por la 
mayor cantidad de gente posible. De esta manera, se consigue que las decisiones 

13 Este elemento será retomado en el siguiente apartado, pues se reflexionará acerca de cómo 
es que la elección directa del Poder Ejecutivo ha dado como resultado un presidencialismo “caris-
mático” o “personalizado”, lo cual supone un riesgo para la división de poderes y, por ende, los 
límites que ésta conlleva al poder absoluto.

14 Enrique QUIROZ, Lecciones de Derecho Constitucional, Porrúa, México, 2002, p. 197.
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adoptadas (las cuales al final resultan en la creación deuna ley) sean lo más 
democráticas posibles, es decir, que hayan sido discutidas tomando en cuenta 
los intereses y puntos de vista de la mayor cantidad de gente posible, y que su 
aprobación sea respaldada si no por la totalidad, sí por la mayoría de los ciu-
dadanos. Al final, la democracia se enriquece a partir de la deliberación que se 
puede dar entre las distintas oposiciones y fuerzas políticas de una comunidad.

En este sentido, la participación del presidente en el proceso legislativo es 
en beneficio del desarrollo de una democracia más sana y verdaderamente re-
presentativa. La facultad que tiene de vetar las leyes aprobadas por ambas cá-
maras, constituye un control y contrapeso a la fuerza política mayoritaria en el 
Congreso. Sin embargo, esta participación es limitada por el artículo 72 consti-
tucional, pues en última instancia, el Congreso es el órgano encargado de la 
función legislativa por ser el cuerpo que representa a toda la ciudadanía, y en 
aras de garantizar la división de poderes, el Poder Ejecutivo se encuentra subor-
dinado a la voluntad de dicho órgano legislativo.

Finalmente, el Poder Judicial encuentra su fundamento en los artículos 94  
a 107 de la CPEUM. Dicho Poder se deposita en todos los jueces, magistrados 
y ministros del país, encargados de la función jurisdiccional, es decir, la facul-
tad de resolver conflictos mediante la concretización de las normas aplicables.

Históricamente, el Poder Judicial en México formaba parte del Poder Eje-
cutivo en un inicio. Esta situación se debía a que se tenía la creencia que la 
impartición de justicia era una variante de la ejecución de las leyes, ya que ésta 
implicaba la concretización real de las normas generales y, por ende, la concre-
tización de las normas generales en la resolución de conflictos.

No obstante, con el paso del tiempo, el Poder Judicial fue adquiriendo su 
autonomía e independencia del Poder Ejecutivo; la función judicial obedecía a 
otros principios distintos a aquellos que regían a la Administración Pública. 
Además, que tal era la intromisión del Ejecutivo en la resolución de conflictos que 
no había una impartición de justicia eficaz e imparcial para las partes.15

Debido a esta situación, a lo largo de la historia de nuestro país, se emitieron 
diversas reformas constitucionales y legales que culminaron en la autonomía e 
independencia jurídica del Poder Judicial frente a los Poderes Legislativo y Ejecu-
tivo, consolidando así el principio de imparcialidad de la división de poderes. De 
esta manera, el Poder Judicial se ha configurado como un contrapeso para di-
chos poderes, limitando la concentración absoluta del poder y enriqueciendo su 
distribución democrática. Hoy en día, el Poder Judicial se deposita en un apa-

15 Algunos pensadores como John Locke sostuvieron que el Poder Judicial debía formar 
parte del Poder Ejecutivo. De hecho, la tripartición del Poder que él planteó consistía en dividir el 
Poder en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Federal. Este último se encargaría de la relación que 
guarda una comunidad con el extranjero, mientras que el Poder Judicial se encontraba inmerso en 
el Poder Ejecutivo. Véase ABRAMOVICH, V. y Christian, C., “Apuntes sobre la exigibilidad judicial 
de los derechos sociales”, en Gargarella, R; Teoría y Crítica del Derecho constitucional, Buenos 
Aires, Abeledo Perrot, 2008, pp. 55-78.
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rato institucional independiente y autónomo, encargado de impartir justicia im-
parcial, pronta y eficaz en beneficio de los gobernados.

Sin embargo, aunque dicha autonomía se ha alcanzado a través de largas 
transformaciones políticas, el presidente aún tiene la facultad de seleccionar la 
terna mediante la cual se integrará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación,16 la cual debe ser aprobada, en un inicio, por el Senado de la Repú-
blica. Tal facultad se basa en la idea de que la elección de los miembros de la 
Tribuna con mayor jerarquía del país debe contar con cierta legitimidad demo-
crática, la cual se consigue mediante la elección indirecta que realiza el presi-
dente de los ministros que integran el pleno de la SCJN, pues de esta forma se 
consigue que los intereses de la ciudadanía sean representados en dicho órgano 
a través de la figura presidencial. No obstante, como se verá más adelante, tal 
situación puede conllevar a una subordinación real de dicho órgano judicial, y 
por lo tanto del Poder Judicial en su conjunto, a los intereses del Ejecutivo, 
contraviniendo así el principio de imparcialidad de la división de poderes y, por 
ende, en perjuicio de la democracia.

I.2. EL PRESIDENCIALISMO Y LA DIVISIÓN HORIZONTAL  
“CONTEMPORÁNEA” DE PODERES

Tradicionalmente, la división horizontal de poderes ha consistido en la 
tripartición de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Sin embargo, du-
rante las últimas décadas, se ha modificado dicha división para dar paso a lo 
que se venido llamando como división “contemporánea” de poderes,17 la cual 
se caracteriza por la inclusión de los órganos constitucionales autónomos en la 
división del Poder Público, pues dichos órganos ejercen determinadas funcio-
nes que son primordiales del Estado, distintas a las funciones tradicionales, 
pero que son igual de importantes y, por lo tanto, se encuentran en la misma 
jerarquía constitucional.

En nuestro país, los órganos constitucionales autónomos tienen su origen 
histórico en la Administración Pública Federal. Distintos órganos pertenecientes 
a ésta, con el paso del tiempo y a través de varias reformas legales y constitu-
cionales, fueron adquiriendo independencia del Poder Ejecutivo, pues las cons-
tantes injerencias de éste en sus labores, impedía que dichos órganos pudieran 
llevar a cabo sus funciones de manera eficaz y eficiente. Además, dada la tras-
cendencia de las funciones que ejercían en beneficio de los gobernados, era 
menester que tales órganos administrativos contaran con total autonomía en su 
gestión, así como un patrimonio propio.18

16 En adelante, SCJN.
17 Ileana MORENO, Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico 

mexicano, México, Porrúa, México, 2005, p. 73.
18 Filiberto UGALDE, “Órganos Constitucionales Autónomos”, en Revista de la Judicatura 

Federal, volumen 29, México, UNAM, 2010, pp. 255 y 256.
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Algunos ejemplos de órganos constitucionales autónomos que tuvieron sus 
orígenes en la Administración Pública Federal, son el Instituto Nacional Electo-
ral y el Banco de México.

Los antecedentes del Instituto Nacional Electoral se remontan a la Consti-
tución de 1917, en la cual se instituye a la Junta Empadronadora, las Juntas 
Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos encargados 
de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y 
los miembros del Congreso de la Unión.

En 1946, el Presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley Federal 
Electoral la previó la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 
conformada por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un 
diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor 
relevancia.

Posteriormente, en 1973, desapareció la Comisión Federal de Vigilancia 
Electoral y, en su lugar, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Co-
misión Federal Electoral. A partir Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales de 1977, cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida 
institucional de fuerzas políticas “no incluidas” y propiciar su representación en 
los órganos legislativos, la Comisión quedó conformada por el Secretario de 
Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un re-
presentante de cada partido político con registro y un notario público.

Eventualmente, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución 
en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales en 1990, y ordenó la creación del Insti-
tuto Federal Electoral, cuyo máximo órgano de dirección se encontraba 
encabezado por el presidente del Consejo General, quien era el Secretario de 
Gobernación.

Las reformas constitucionales de 1994, 1996 y 2007le fueron otorgando 
autonomía al Instituto Federal Electoral, así como certeza, transparencia y efi-
ciencia en sus actuaciones. No obstante, fue hasta 2014 que se le otorgó plena 
autonomía del Poder Ejecutivo y le dio el carácter de órgano constitucional 
autónomo, como el Instituto Nacional Electoral que tiene como fin homologar 
los estándares de organización de los procesos electorales federales y locales 
para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.19

Con similar trayectoria, el Banco de México, partir del 1º de abril del año 
1994, institución obtuvo su autonomía por decreto publicado en el mes de no-
viembre del año de 1993; este acontecimiento vino a fortalecer su trabajo en 
materia de política económica y fiscal, permitiéndole tomar decisiones que has-
ta la fecha han sido de suma importancia para el desarrollo de México.

19 Instituto Nacional Electoral, Historia del Instituto Federal Electoral. Consultado el 06 de 
noviembre de 2020. Disponible en el siguiente sitio web: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/
portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/
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El Banco de México es el banco central del Estado Mexicano, constitucio-
nalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad es pro-
veer a la economía del país de moneda nacional. En el desempeño de esta 
encomienda tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano 
desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sis-
temas de pago.20

A partir de estas ejemplificaciones, es posible observar que ciertos órganos 
que en algún momento guardaban subordinación ante los intereses del presi-
dente, pues su naturaleza jurídica así lo determinaba, ahora constituyen un 
contrapeso frente al Poder Ejecutivo (así como a los poderes Legislativo y Judi-
cial) pues se les ha dotado de plena autonomía y se encuentran en la misma 
posición jerárquica a nivel constitucional que dichos poderes.

La creación de los órganos constitucionales autónomos, en un inicio, se 
encontraba justificada por la necesidad de especializar, agilizar, independizar, 
y/o transparentar funciones públicas fundamentales para así alcanzar los fines 
que se crearon en beneficio y protección de los derechos fundamentales,21 con 
la misma igualdad constitucional respecto de los clásicos poderes del Estado.

Recientemente, el Pleno de la SCJN, a través de la tesis de jurisprudencia 
P./J. 12/2008,22 ha establecido las características distintivas que debe reunir un 
órgano para ser considerado constitucional autónomo, a saber:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 
a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 

20 Banco de México, Historia. Consultado el 06 de noviembre de 2020. Disponible en el si-
guiente sitio web: https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.
html

21 Jaime CÁRDENAS, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden 
constitucional, México, UNAM, 1996. p. 244

22 [J]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008; p. 1871. P./J. 
12/2008.
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los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Asimismo, la Segunda Sala de la SCJN emitió la tesis aislada 2a. CLXVI/2017 
(10a.),23 mediante la cual se señala que los órganos constitucionales autónomos 
cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección 
constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus caracterís-
ticas orgánicas y funcionales esenciales; lo anterior, con el fin de garantizar el 
principio de división de poderes, a saber:

GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.—La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un mecanismo de ra-
cionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar 
el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un 
régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recípro-
co, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es 
evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para contro-
lar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí 
que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las fa-
cultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a 
la especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, los órganos constitu-
cionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una 
delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de 
un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el 
abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con 
garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su auto-
nomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales 
esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfie-
ra de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional 
autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes con-
sagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.

A partir de las tesis citadas, es posible concluir que la creación de los órga-
nos constitucionales autónomos constituye una evolución de la división tradi-
cional de poderes, pues tales órganos son los depositarios de otros poderes en 
los que se ha dividido el Poder Público (además de los poderes tradicionales); 
son creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, así como su 
funcionamiento está reconocido expresamente en dicho ordenamiento; mantie-
nen una relación de coordinación, y no subordinación, con los otros órganos 
del Estado, depositarios de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; poseen 

23 [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 48, Noviembre de 2017; Tomo I; Pág. 
603. 2a. CLXVI/2017 (10a.)
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autonomía en su gestión, así como un patrimonio propio; y cumplen una fun-
ción primordial en beneficio y protección de los derechos fundamentales de los 
gobernados.

Actualmente, se han constituido nueve órganos constitucionales autónomos 
a nivel federal, conformados por el Instituto Nacional Electoral, el Banco de 
México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional  
de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, y la Fiscalía General de la República.

Todos estos órganos constituyen un verdadero contrapeso entre sí y frente 
a los poderes tradicionales del Estado, transformando así la división tradicional 
de poderes. Asimismo, su creación constituyó un debilitamiento necesario del 
Poder Ejecutivo, en aras de fortalecer la división de poderes y a la democracia.

I.3. EL PRESIDENCIALISMO Y LA DIVISIÓN VERTICAL DE PODERES

Hasta este momento, se ha analizado la función de la división de poderes 
en el sistema de gobierno presidencialista que rige nuestro país, por lo que se ha 
analizado la figura del Presidente de la República como depositario del Poder 
Ejecutivo, frente al Congreso de la Unión y la judicatura, depositarios de los 
poderes Legislativo y Judicial, respectivamente; asimismo, se ha analizado la 
creación de los órganos constitucionales autónomos como contrapesos frente a 
dichos poderes, y las funciones depositadas en aquéllos como nuevas formas de 
dividir el Poder Público.

No obstante, todas estas instituciones forman parte del ámbito federal de 
competencias, puesto que los poderes públicos depositados en ellas devienen de 
la división del Poder Público de la Unión, y no del de los Estados. De esta ma-
nera, existe una división del Poder Público distinta a las que ya hemos analiza-
do, denominada como “división vertical de poderes”, y la cual, como se verá 
más adelante, limita aún más la actuación del Poder Ejecutivo Federal.

La división vertical de poderes, o federalismo, se define como aquel sistema 
de gobierno que reúna las siguientes características:24

1. La existencia de órganos de poder federales (o centrales) y órganos de po-
der locales (o regionales) con autonomía garantizada por la Constitución.

2. La distribución constitucional de competencias entre los órganos federa-
les y los órganos locales.

3. La existencia de alguna forma de representación de las entidades locales 
en el gobierno federal y de participación en la formación de la voluntad 
federal.

24 José María SERNA, El Sistema Federal Mexicano. Un análisis jurídico, México, UNAM, 
2008, p. 64. 



410 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

El federalismo como sistema de gobierno fue implementado por primera 
vez en la Constitución Americana de 1787, y tuvo como objetivo establece una 
doctrina política basada en entidad política u organización formada por orga-
nismos que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro 
organismo superior, a quien pertenece la soberanía, denominado Federación, y 
que conservan una cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertene-
cen exclusivamente.25

En este sentido, la división del poder se da ya que ciertas funciones del go-
bierno están repartidas entre un grupo de Estados asociados, en un primer mo-
mento, y luego se reparten competencias a un Estado federal central.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana 
y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la 
división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados 
miembros. Al respecto, el artículo 124 Constitucional señala que, en el Estado 
mexicano, los estados miembros tendrán ciertas competencias sobre la que pue-
den legislar en forma autónoma, siempre y cuando éstas no estén expresamente 
conferidas a la Federación en el texto constitucional.26

Asimismo, es importante destacar que el federalismo en México, y por ende 
la distribución de competencias que se lleva a cabo conforme a éste, es de ca-
rácter tripartito y no dual. Es decir, en la distribución de competencias partici-
pan no sólo la Federación y los Estados, sino también los municipios. Esto se 
debe a que el artículo 115 Constitucional prevé una serie de competencias ex-
clusivas para los municipios, las cuales no pueden ser ejercidas por la Federa-
ción ni por los Estados.

En el sistema federal, la figura del Presidente de la República se ve aún más 
limitada, pues su actuación se circunscribe al ámbito federal y, en tal sentido, a 
las leyes que el Congreso de la Unión emita, excluyendo así el ámbito de com-
petencias de los Estados y el de los municipios.

En tal sentido, la división vertical de poderes, junto con la división horizon-
tal, constituyen un doble eje de pesos y contrapesos, limitando el actuar de to-
dos los poderes tanto a nivel federal, como a nivel municipal y local.

II. EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  
COMO UN RIESGO PARA LA DIVISIÓN DE PODERES

A partir de lo ya analizado, ha sido posible observar cómo es que se divide 
el Poder Público en nuestro país con base en un sistema de gobierno federal y 
presidencialista como el que tenemos. Con base en esto, se observó la figura del 

25 Ibid. p. 69-71.
26 A esto es lo que la doctrina ha denominado como “cláusula residual” a favor de los Estados.
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Presidente de la República y su relación conforme a las distintas formas de di-
vidir el Poder, así como las limitaciones que esto conlleva a su actuación.

Sin embargo, como ya se ha adelantado, el presidencialismo y sus caracte-
rísticas intrínsecas suponen ciertos riesgos en perjuicio de la división de pode-
res, el Estado constitucional y el desarrollo de la democracia.27 Uno de estos 
riesgos, es lo que recientemente se ha denominado como “presidencialismo ca-
rismático”. Aunque no existe una definición precisa de esta variante del sistema 
presidencialista, el presidencialismo carismático se encuentra íntimamente rela-
cionado con la personalización del cargo del Presidente de la República, de tal 
manera que se le ha equiparado con las democracias populistas.

El término “populismo” en el contexto democrático, se refiere a la ideolo-
gía en la cual el pueblo debe ser considerado el sujeto protagónico en el proce-
so de toma de decisiones colectivas.28 De acuerdo con Gargarella, el populismo 
democrático puede presentarse a través de dos variantes normativas opuestas: 
el populismo democrático radical y el populismo democrático decisionista.29

El populismo democrático radical se encuentra íntimamente relacionado 
con la concepción de la democracia participativa o directa, en la cual los ciuda-
danos participan de manera directa y activa en la toma de decisiones, y son 
ellos quienes resuelven sus propios problemas. Concretamente, un gobierno del, 
para y por el pueblo.30

El populismo democrático radical supone las siguientes características:31

1. El pueblo lo constituye toda la ciudadanía en su totalidad, y no un indi-
viduo o facción del mismo.

2. Existe la idea de un bien común, que se opone a la concepción de uno o 
varios bienes privados.

3. La ciudadanía está capacitada para tomar las decisiones colectivas, por 
lo que su voluntad general es infalible y no está sujeta a criterios exter-
nos de corrección.

Por otra parte, el populismo democrático decisionista se entiende a partir 
de la concepción de democracia representativa o indirecta, conforme la cual en 
un primer momento los ciudadanos eligen a un representante supremo en quien 
depositan su total confianza, pasando a ser en un segundo momento sujetos 
políticos pasivos a los cuales debe consultarse antes o después de tomar cier-
tas políticas públicas.

27 Marcelo ALEGRE, “Democracia sin presidentes”, en GARGARELLA, Roberto (coord.), 
Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2008, pp. 27-48.

28 Roberto GARGARELLA, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucio-
nalismo en América Latina (1810-2010), Buenos Aires, Katz Editores, 2014, pp. 33-62.

29 Ibid. p. 71.
30 Margaret CANOVAN, “Populism”, en Clarke, Paul y Foweraker, Joe, Encyclopedia of De-

mocratic Thought CANOVAN, Margaret, New York, Routledge, 2001, pp. 674-687.
31 Carlos NIÑOS, La Constitución de la Democracia Deliberativa, Barcelona, Gedisa, 1997, 

pp. 103-114.
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Esta forma de populismo se caracteriza por los siguientes elementos:32

1. El Estado constitucional haya su legitimación en la voluntad colectiva y 
no en el derecho.

2. Se concibe al soberano como aquel líder carismático que ostenta el Poder 
Ejecutivo.

3. El Poder Ejecutivo es depositado y ejercido por un líder carismático, 
quien representa la soberanía estatal.

4. Se defiende el sistema presidencial unipartidista fuerte en contra-oposi-
ción a un parlamentarismo pluripartidista.

5. La Ley debe ser un reflejo exacto de la expresión de la voluntad colectiva.
6. El jefe del Poder Ejecutivo es el único y principal intérprete de la consti-

tución.
7. El imperio de la ley deviene de una decisión pública adoptada por el jefe 

de Estado.

El presidencialismo carismático se identifica con esta variante del populis-
mo, pues el presidente, al ser depositario del Poder Ejecutivo y Jefe de Estado, 
representa a la soberanía del pueblo y expresa la voluntad de éste a través de 
sus actos. Es concebido por la ciudadanía (o por un gran sector de ésta) como 
un líder carismático, con total confianza para adoptar las decisiones públicas 
fundamentales que regirán al país.

Como ya se ha precisado, esta forma de presidencialismo sitúa algunas im-
plicaciones que conllevan un riesgo a la autonomía de las instituciones estatales 
frente a la voluntad del Poder Ejecutivo, vulnerando así la división de Poderes.

En primer lugar, el carácter personalista del Poder Ejecutivo puede resultar 
en un empobrecimiento y una distorsión del debate público, en el cual los as-
pectos personales del presidente parezcan ser más relevantes que la institución 
misma. En este sentido, la contienda por el poder político entre el grupo mayo-
ritario y la oposición, se enfocaría más en resaltar las cualidades y debilidades 
el presidente en su calidad como persona, sin atender las cuestiones propiamen-
te alarmantes del país, su desempeño en el cargo o su calidad como depositario 
del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se corre el riesgo de que el Poder Ejecutivo termine engullen-
do al Poder Legislativo, es decir, aquél adquiera la capacidad de legislar, dado 
el respaldo político con el que cuenta el depositario de la función ejecutiva en el 
presidencialismo carismático, similar a lo que ocurrió en México a lo largo del 
Siglo XX con el triunfo político del Partido Revolucionario Institucional.

En esta variante del presidencialismo, y bajo un sistema de partidos como 
el nuestro, el apoyo político al presidente en el Poder Legislativo se tornaría 
problemático, puesto que la división horizontal de poderes se vería perjudicada 
en aras de permitir que el presidente, de manera indirecta, tenga la capacidad 

32 Ibid., pp. 115-127.
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de legislar. Esto, mediante el control del propio cuerpo legislativo por el partido 
mayoritario, o mediante la emisión de decretos-leyes que no sean vetados ni 
discutidos por los miembros que integren el Congreso Federal.

Asimismo, la facultad el presidente de vetar las leyes sancionadas por dicho 
órgano cobraría suma importancia, pues su decisión sería irrevocable y defini-
tiva ya que las únicas decisiones de política pública que se pueden adoptar en 
un gobierno como éste, serían aquellas decisiones que sean aprobadas por el 
presidente.

Otro escenario de riesgo, es que la judicatura y la función jurisdiccional se 
verían vulnerados por la facultad que ostenta el presidente para designar a los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ya se adelantó, el 
artículo 89 constitucional establece la facultad presidencial de seleccionar la ter-
na mediante la cual se integrará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la cual debe ser aprobada, en un inicio, por el Senado de la República.

En un régimen presidencialista y en esencia democrático, mediante dicha se 
conseguiría que los intereses de la ciudadanía sean representados en el Pleno de 
la SCJN a través de la figura presidencial. No obstante, en un régimen de pre-
sidencialismo carismático, tal situación puede conllevar a una subordinación 
real de dicho órgano judicial, y por lo tanto del Poder Judicial en su conjunto, 
a los intereses del Ejecutivo, contraviniendo así el principio de imparcialidad de 
la división de poderes y, por ende, en perjuicio de la democracia.

La selección de los ministros se llevaría a cabo con base en intereses perso-
nales y un deber de lealtad y subordinación entre dichos funcionarios y la figu-
ra del presidente. En este sentido, la jurisdicción del Estado se vería 
nuevamente inmiscuida en la función Ejecutiva, así como la revisión constitu-
cional que dicho órgano judicial realice sobre los actos de los distintos poderes 
del Estado.

Una vez concentradas las funciones legislativa y judicial en manos del pre-
sidente, también se correría el riesgo de que los órganos constitucionales autó-
nomos se vean vulnerados en su autonomía por el Ejecutivo Federal, lo cual se 
podría dar mediante dos manifestaciones: la primera, en la cual el presidente 
decida, directa o indirectamente, quiénes serán los sujetos encargados de dirigir 
dichos órganos, y por ende, guarden una relación de subordinación frente al 
Ejecutivo; y la otra, mediante la concentración de las funciones llevadas a cabo 
por los órganos constitucionales autónomos con la aprobación y validación 
tanto del Congreso de la Unión como de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.33

33 SALAZAR y SALGADO, “Órganos constitucionales autónomos. Una propuesta de refor-
ma”, en Serna de la Garza, José María (ed.), Procesos constituyentes contemporáneos en Amé-
rica Latina. Tendencias y perspectivas, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009,  
pp. 591-605.
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En este sentido, los órganos constitucionales autónomos y las funciones 
primordiales que desempeñan se verían afectados en su autonomía e indepen-
dencia por las injerencias del Ejecutivo, tanto institucional como no institucio-
nal, las cuales estarían legitimadas por el apoyo de la ciudadanía.

Finalmente, al ser un sistema de gobierno de carácter federal, corresponde-
ría a los Estados hacer frente a la concentración del poder público federal en 
manos del presidente. En tal sentido, se pugnaría porque lo gobiernos locales 
formen, individual o en colectivamente, una oposición frente al arbitrio del 
depositario del Poder Ejecutivo Federal

No obstante, se corre el riesgo de que el respaldo mayoritario que apoya al 
presidente en el Congreso de la Unión también se vea reflejado en los Congre-
sos Locales, lo que conduciría a que haya centralización de las políticas públi-
cas en manos del Ejecutivo federal, reduciendo la participación de los Estados 
en la toma de decisiones. En pocas palabras, el federalismo dejaría de tener 
sentido, pues en última instancia sería el gobierno federal, presidido por el pre-
sidente, quien tome las decisiones fundamentales del país.

CONCLUSIONES

A partir de lo anterior, es posible concluir que el presidencialismo, el cual 
se ha optado como sistema gobierno desde sus inicios como nación indepen-
diente, se encuentran en consonancia con las distintas formas de dividir el Po-
der Público que existen hoy en día en nuestro país.

La división horizontal de poderes ha consistido en la tripartición de las 
funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Sin embargo, durante las últimas dé-
cadas, se ha modificado dicha división para dar paso a lo que se venido llaman-
do como división “contemporánea” de poderes, la cual se caracteriza por la 
inclusión de los órganos constitucionales autónomos en la división del Poder 
Público, dichos órganos son creados inmediata y fundamentalmente en la Cons-
titución, así como su funcionamiento está reconocido expresamente en dicho 
ordenamiento; mantienen una relación de coordinación, y no subordinación, 
con los otros órganos del Estado, depositarios de los poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial; poseen autonomía en su gestión, así como un patrimonio 
propio; y cumplen una función primordial en beneficio y protección de los de-
rechos fundamentales de los gobernados. Asimismo, su creación constituyó un 
debilitamiento necesario del Poder Ejecutivo, en aras de fortalecer la división de 
poderes y a la democracia.

Por otra parte, existe una división vertical de poderes, la cual se instaura a 
partir del carácter federal de nuestro sistema de gobierno. En esta división del 
poder, la figura del Presidente de la República se ve aún más limitada, pues su 
actuación se circunscribe al ámbito federal y, en tal sentido, a las leyes que el 



EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO Y EL RIESGO DE SU REFLEJO  � Alanís 415

Congreso de la Unión emita, excluyendo así el ámbito de competencias de los 
Estados y el de los municipios.En tal sentido, la división vertical de poderes, jun-
to con la división horizontal, constituyen un doble eje de pesos y contrapesos, 
limitando el actuar de todos los poderes tanto a nivel federal, como a nivel 
municipal y local.

Sin embargo, el presidencialismo y sus características intrínsecas suponen 
ciertos riesgos en perjuicio de la división de poderes y, por ende, al Estado cons-
titucional y al desarrollo del discurso democrático. Uno de estos riesgos, es lo 
que recientemente se ha denominado como “presidencialismo carismático”.

Esta variante del presidencialismo se identifica con el populismo democrá-
tico decisionista, ya que sostiene como tesis principal que el presidente, al ser 
depositario del Poder Ejecutivo y Jefe de Estado, representa a la soberanía del 
pueblo y expresa la voluntad de éste a través de sus actos. Así, es concebido por 
la ciudadanía como un líder carismático, con total confianza para adoptar las 
decisiones públicas fundamentales que regirán al país de manera unilateral.

En el presidencialismo carismático, se corre el riesgo de que la división de 
poderes se vulnere a partir de las injerencias del Poder Ejecutivo en las distintas 
funciones del Estado, a partir de la legitimidad democrática de sus decisiones. 
Se podrían dar los casos, en los que el presidente adquiera simbólicamente la 
capacidad de legislar, designar a los funcionarios de todos los órganos que 
cumplen funciones primordiales en beneficio de los gobernados, la toma de 
decisiones y la dirección del país tanto a nivel federal, como a nivel local y mu-
nicipal, entre otras situaciones que vulnerarían y, eventualmente, anularían el 
principio de la división de poderes, el Estado constitucional y carácter democrá-
tico de nuestro país.

Sin lugar a dudas, este escenario de presidencialismo carismático representa 
un riesgo para las instituciones y para la consolidación democrática en México. 
Es prioritario que se mantengan firmes los principios de la división de poderes 
para que predomine una democracia sana y verdaderamente representativa; que 
exprese las voces de todas y todos los mexicanos, y no sólo del individuo en el 
cual se deposita el Poder Ejecutivo Federal, ni del sector de la población que la 
apoya.

Por lo tanto, es menester evitar la formación y consolidación de gobiernos 
como el presidencialismo carismático, que buscan centralizar y concentrar el 
poder, pues son contrarios a los ideales democráticos y a la progresión en la 
garantía y protección de los derechos fundamentales. En este tipo de gobiernos, 
se invisibilizan un gran número de voces y los derechos humanos que estas vo-
ces defienden.

La democracia, y su consolidación, se fortalecen a partir de la deliberación 
pública, universal y razonada, en la cual participen la mayor cantidad de voces 
públicas. No se debe perder de vista, que la función de la división de poderes 
tiene como finalidad, en última instancia y de manera aspiracional, que cada 
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persona cuenta con una fracción de ese poder, para que todas y todos puedan 
participar activamente en la construcción de su país y, finalmente, en el libre 
desarrollo de sus vidas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
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DIVERSIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL PODER 
PÚBLICO EN MÉXICO

INCLUSIÓN DE LA MATERIA ELECTORAL

Javier Mier Mier

MARCO CONSTITUCIONAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Supre-
ma de la Nación, en ella se recogen los Derechos Fundamentales de las personas 
en lo que se denomina parte dogmática, y también se estructura la organización 
del Estado en la llamada parte Orgánica.

Para efecto de este documento es menester referir aun cuando de manera 
muy general algunas de las disposiciones atinentes a la soberanía, a la forma de 
gobierno, al poder y la estructura de los órganos que lo ejercen.

La soberanía nacional originariamente reside en el pueblo, por lo que todo 
poder público dimana de este y se instituye para su beneficio.

Lo anterior está consagrado en el artículo 39 de dicha Constitución, que es 
del tenor siguiente.

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.

El país está constituido en una República Federal compuesta por Estados 
libres y soberanos en su régimen interior, unidos en una Federación. Dicha re-
pública es representativa, democrática, laica y federal.

Así lo determina el artículo 40 de la normativa fundamental que reza.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos 
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.

Según lo previsto en el artículo 41, primer párrafo del Pacto Federal, la 
soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, por los de 
los Estados y por los de la ciudad de México, acorde a su contenido que es el 
que sigue.
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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 respectivamente 
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 estipula-
ciones del Pacto Federal.

Por tanto México es una República Federal compuesta por Estados autó-
nomos en su régimen de gobierno interno y la Ciudad de México. El poder 
supremo de la federación se divide en tres poderes, distribuidos de la siguiente 
forma:

El poder Legislativo elabora Leyes, este lo ejerce el Congreso de la Unión. 
El poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quién se encarga de 
la representación y administración pública del Estado. Finalmente el poder Ju-
dicial interpreta las leyes e imparte justicia, este poder es ejercido por: La Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como 
los Juzgados de Distrito.

Los Poderes Ejecutivos de la Unión, de los Estados y de la Ciudad de Méxi-
co, son nombrados por 6 años sin posibilidad de relección y se depositan en:

• El Presidente de la República.
• Los Gobernadores de cada Estado.
• Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El Artículo 80 de la Constitución establece. Se deposita el ejercicio del Su-
premo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará 
“Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.”

Poder Legislativo. El Congreso de la Unión, se integra por dos cámaras que 
se conforman de la siguiente manera:

Congreso de la Unión (Arts. 50 a 70 de la Constitución)
— Cámara de Diputados (500 miembros)

300 elegidos por el principio de Mayoría Relativa.
200 elegidos por el principio de Representación Proporcional.
Se renueva cada 3 años.

— Cámara de Senadores (128 miembros)
64 se eligen por el principio de Mayoría Relativa (dos fórmulas de can-
didatos por cada entidad federativa).
32 asignados a la Primera Minoría. (1 para el partido que obtuvo el 2o. 
lugar en la elección de cada entidad).
32 elegidos por el principio de Representación Proporcional.
Se renueva cada 6 años.

En los Estados los Congresos locales se integran por una sola cámara, que 
es la de Diputados, variando su conformación de acuerdo a cada entidad.
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El Artículo 50 Constitucional precisa. El poder legislativo de los Estados 
Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos 
Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

El Poder Judicial de la Federación se integra por:
— La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito, así como los Juzgados de Distrito.

El Artículo 94 del mismo ordenamiento supremo prevé. Se deposita el ejer-
cicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en 
Juzgados de Distrito.

— El Poder Judicial de cada una de las Entidades Federativas, lo encabezan 
sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia o Supremos Tribunales 
de Justicia.

El artículo 116, fracción III de la propia carta fundamental del país previe-
ne. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establez-
can las Constituciones respectivas.

Ahora bien, aunado a los poderes, para el ejercicio de la función pública, 
tanto en la Constitución Federal, como en las Constituciones Locales, existen 
contemplados Órganos Constitucionales Autónomos.

DIVISIÓN DE PODERES

Un rasgo característico del ejercicio del poder de la federación en México es 
el de su división, la que queda a cargo de tres poderes; el Legislativo, el Ejecu-
tivo y el Judicial.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

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 corpo-
ración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

La doctrina de la división de poderes ideada por el señor de la Bréde y Ba-
rón de Montesquieu, Charles Louis de Secondat en el siglo XVIII, en Francia ha 
sido recogida en Constituciones de varios países, entre ellos México, sin embar-
go el ejercicio del poder público en nuestro país ha tenido una evolución impor-
tante más allá de la teoría de la división de poderes.
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Conforme a ésta doctrina el poder que no está limitado lleva necesariamente 
al abuso y a la arbitrariedad (Montesquieu). Pero si el poder “está distribuido 
entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad 
de que el poder constituido se haga ilimitado, soberano”.1

La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789, en su artículo 16, contempla la división del poder en el siguiente tenor: 
“Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni de-
terminada la separación de los poderes no tiene Constitución.”

La división del poder concilia la autonomía de los órganos de gobierno y la 
concurrencia de sus facultades y atribuciones a fin de armonizar mejor los inte-
reses de todo el conjunto social.2

El principio de la “división de poderes” en el constitucionalismo moderno 
asoció la “separación de poderes” con dos cuestiones esenciales que están estre-
chamente vinculadas: I) la búsqueda de los límites o el control del poder estatal 
(que pretende prevenir el gobierno tiránico) y II) la defensa de la libertad indi-
vidual.

Aquí encontramos como fines materiales uno “objetivo” determinado por 
el control recíproco entre los poderes. Otro “subjetivo” que se refiere a la pro-
tección y a la defensa de la libertad y los derechos individuales.

La “división de poderes” en sentido amplio presenta una combinación de 
dos doctrinas.

Por un lado la separación de poderes y, por otro los frenos y contrapesos.
En sentido clásico la “división de poderes” es un principio del Estado Cons-

titucional moderno que pretende asegurar un ejercicio equilibrado y funcional-
mente adecuado del poder público por los órganos más idóneos.

A partir del Constitucionalismo moderno, uno de los grandes desafíos de la 
organización del poder estatal, ha sido sin dudas el rol que tienen que cumplir 
los poderes legislativo y judicial en la definición y el control de las potestades 
que corresponden al Ejecutivo/Administración en el marco de la división de 
poderes.

Actualmente tiene un sentido diferente al que se le asignó al inicio, pues hoy 
debe hablarse de competencias y controles mutuos entre los distintos órganos 
que componen el Poder del Estado en pos de la protección de las personas y sus 
derechos fundamentales.

En este nuevo paradigma de Estado Constitucional Democrático de Dere-
cho, los derechos fundamentales se encuentran incorporados al ordenamiento 

1 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma de poder. Estudios sobre la Constitución, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 210.

2 ORTIZ ARANA, Fernando, “El Senado como garante del Pacto Federal”, Revista del Senado 
de la República, núm. 1 (1995), p. 25.
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constitucional como el derecho en forma de vínculos y límites a la producción 
jurídica.3

El objetivo de la división de poderes no es estrictamente (o únicamente) 
frenar al poder en la tutela de las libertades públicas, sino que su fin actual es 
“potenciar”, “efectivizar”, la defensa y tutela de las libertades y la concreción 
de los derechos en un marco de flexibilidad. De esta manera la eficacia del Go-
bierno (y por tanto de la división de poderes) debe:

I) Estar al servicio de la efectiva tutela de los derechos fundamentales; y
II) Utilizar reglas y técnicas universalmente aceptadas en el marco del Esta-

do constitucional.

La expresión “división de poderes” asume, cuando menos, dos significados 
distintos:

I) En el sentido de “división entre poderes”; y
II) El relativo a la “división del poder”.

La “división entre poderes” utiliza la noción “división” como “separa-
ción”, y el término “poderes”, se refiere a las funciones distintas atribuidas a 
órganos distintos.

La “división del poder”4 utiliza la locución “división” como “distribución” 
y la palabra “poder”, alude a la asignación de una determinada función a un 
órgano.

En este supuesto el poder se distribuye entre tres órganos que ejercen tres 
funciones esenciales, legislativas, administrativas y jurisdiccionales.

Tienen como correlato, o bien responden a dos doctrinas diversas: I) la 
doctrina de la separación de los poderes (división entre poderes) y II) la teoría 
de los frenos y contrapesos —check and balances— (división del poder).

En la doctrina moderna, la noción “división de poderes” por lo general 
suele integrar ambas categorías, la separación en el sentido de la concepción de 
Montesquieu, y la organización del poder determinada por coordinación y 
equilibrio.

En un sentido restringido, la llamada “separación de poderes” (la “división 
del poder”) es una “norma de competencia”5 que determina ciertas incompati-
bilidades y puede ser —cuando menos— de dos tipos: orgánica y funcional. En 
ambos casos, se pretende diferenciar planos institucionales y, fundamentalmen-
te, núcleos esenciales funcionales, no disponibles frente a los otros órganos.6

3 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: La ley del más débil. Traducción de Perfecto An-
drés Ibañez. Madrid: Editorial Trotta. 2 edición 2001, p. 19.

4 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 
2011, p. 818.

5 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 
2011, p. 820.

6 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 
2011, p. 819 y 820.
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ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Como se dijo anteriormente, se encuentra actualmente en nuestro país 
México, una evolución en el ejercicio del poder público que ha generado órga-
nos y organismos que no corresponden a las primeras concepciones del consti-
tucionalismo, es decir, se habla del surgimiento de Órganos Constitucionales 
Autónomos distintos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judi-
cial. Los Órganos Constitucionales Autónomos se concibieron y desarrollaron 
primeramente en Europa, y posteriormente en Latinoamérica.7

Su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los Órganos Constituciona-
les Autónomos se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de 
obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para 
atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya 
la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que 
los referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que 
no formen parte del Estado. Son órganos indispensables en la evolución con-
temporánea del Estado Constitucional de Derecho.

En el sistema jurídico mexicano para distinguir lo que es un Organismo 
Constitucionalmente Autónomo, es necesario recurrir a las consideraciones que 
realizaron los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la Controversia Constitucional 32/2005, que dio como origen la ju-
risprudencia P./J. 12/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la que se razona elocuentemente para clarificar el punto y sentar 
doctrina en torno a estos entes del estado con autonomía constitucional no solo 
funcional sino de independencia de los poderes tradicionales.

Al efecto se dijo:

Entonces, ante esta situación especial, es necesario el análisis del orden jurídico 
constitucional, para esclarecer en dónde se ubican los llamados órganos constitucio-
nales autónomos.

Ante todo debe asentarse que los órganos constitucionales autónomos se con-
cibieron y desarrollaron en Europa y su establecimiento se expandió por Asia y 
América.

De acuerdo con la doctrina, los órganos constitucionales autónomos surgen con 
motivo de una nueva concepción del Poder, bajo una idea de equilibrio constitucio-
nal basada en los controles de Poder, evolucionando con ello la teoría tradicional 
de la división de poderes, por lo que se dejó de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que sin 
perder su esencia, ahora se habla de que dicho principio debe considerarse como 

7 GIL RENDÓN, Raymundo, “¿Qué son los órganos constitucionales autónomos?”, Revista 
de la Barra Mexicana, núm. 26 (2000), p. 36.
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una distribución de funciones o competencias, para hacer más eficaz, el desarrollo 
de las actividades encomendadas al Estado.

Su creación se justificó por la necesidad de establecer órganos encaminados a la 
defensa de los derechos fundamentales y de lograr controlar la constitucionalidad 
de los actos de los depositarios clásicos del poder público, por virtud de la excesiva 
influencia que éstos recibían de intereses económicos, religiosos, de partidos políti-
cos y de otros factores reales de poder, que habían perjudicado los derechos alcan-
zados hasta ese momento en beneficio de la clase gobernada, lo que motivó su 
establecimiento en los textos constitucionales dotándolos de garantías de actuación 
e independencia en su estructura orgánica para que alcanzaran los fines para los 
cuales se habían creado, esto es, para que ejerzan una función propia del Estado, 
que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos 
poderes del Estado.

El sistema jurídico mexicano no ha sido la excepción a esta nueva concepción de 
distribución del poder público, pues como se señaló, a través de diversas reformas 
constitucionales se han establecido órganos autónomos cuya actuación no está su-
jeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, a los que se les 
ha encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor espe-
cialización, agilización, control y transparencia de esas funciones, para atender efi-
cazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 
doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos orga-
nismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa 
que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal, se reitera,  
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en ge-
neral, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 
órganos tradicionales.

Aun cuando, no existe precepto constitucional que regule la existencia de los 
órganos constitucionales autónomos como se ha señalado, las características esen-
ciales que se desprenden tienen dichos órganos son:

a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
b) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
d) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficaz-

mente atendidas en beneficio de la sociedad.
De esta manera, al crearse el Instituto Federal Electoral, como órgano autónomo 

constitucional, como resultado de diversas reformas constitucionales, se buscó la 
credibilidad y transparencia en las elecciones federales.

El Banco de México, el cual se inició como una sociedad anónima, con motivo 
de la reforma constitucional al artículo 28, párrafos sexto y séptimo, se configuró 
el Banco Central como institución autónoma, reforzando su función reguladora de 
la política monetaria procurando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, los cambios, la intermediación, los servicios financieros, así como los sis-
temas de pagos, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inició sus activi-
dades como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, me-
diante reforma al artículo 102 de la Constitución Federal, se elevó a rango 
constitucional, como un organismo auxiliar de la defensa de los derechos humanos 



426 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

que protegiera y defendiera a los ciudadanos en sus libertades y derechos funda-
mentales, en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los emitidos por el 
Poder Judicial de la Federación, así como los provenientes de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales.

Debido al régimen republicano, democrático y federal que establece la Constitu-
ción Federal, los Estados de la República, a través de sus constituciones particula-
res, como principio básico, han estructurado sus órganos de poder, en similitud a 
los que operan para la Federación, aunque con diferentes nombres; no obstante 
ello, las Entidades Federativas no están obligadas a establecer, como órganos de 
poder, únicamente a los señalados en la Constitución Federal, pues en uso de la li-
bertad soberana que gozan en su régimen interior, pueden según sus necesidades, 
crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para 
atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no 
contravengan las estipulaciones del Pacto Federal.

En este sentido, toda vez que en nuestro régimen constitucional no existe precep-
to que autorice la creación de órganos constitucionales autónomos; sin embargo, 
no hay duda que atendiendo a la teoría constitucional moderna, se ha permitido su 
existencia en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitu-
cionales, sin que, por otro lado, se advierta que la incorporación de dichos organis-
mos autónomos sea privativa del órgano reformador de la Constitución Federal, 
por lo que puede válidamente concluirse que las Entidades Federativas, al ser libres 
y soberanas esto es, autónomas en cuanto a su régimen interior, se encuentran fa-
cultadas para crear órganos constitucionales, independientes de los poderes tradi-
cionales locales, con la única limitante de respetar los principios fundamentales de 
la Constitución Federal.

Así, la evolución democrática del país se desarrolla a partir de una más fuerte 
legitimación del poder público, no pudiendo conceptualizarse a la democracia como 
un simple mecanismo para elegir a los individuos encargados de realizar las tareas 
de gobierno, sino que además, debe afrontar los retos del desarrollo social y la 
modernización gubernamental, y en este rubro, es necesario que el principio demo-
crático asegure un ejercicio transparente de la función pública.

De los razonamientos tomados de la ejecutoria anteriormente citada se des-
prenden varias características que debe tener un Órgano del Estado para que 
pueda ser considerado como Constitucionalmente Autónomo.

Esas características son las siguientes:
a) Su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales 

del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), pues la circunstancia de 
que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los pode-
res primarios, es lo que les confiere autonomía, amen que no significa que no 
formen parte del Estado Mexicano, pues su misión principal, se reitera, radica 
en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 
conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los ór-
ganos tradicionales.

b) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
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c) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordi-
nación.

d) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
e) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser efi-

cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

En resumen, los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía 
son aquellos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradi-
cionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que 
se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una 
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficaz-
mente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 
doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 
significa que no formen parte del Estado Mexicano, ya que su misión principal 
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 
los órganos tradicionales.

Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule 
la existencia de los Órganos Constitucionales Autónomos, éstos deben: a) estar 
establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autono-
mía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyuntura-
les del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la 
sociedad.

Lo anterior se concretó en la jurisprudencia P./J. 12/2008, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 
a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
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ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN MATERIA ELECTORAL

En el contexto de los Órganos Constitucionales Autónomos en México, es 
de gran relevancia el surgimiento y evolución de estos en materia electoral, de 
suma importancia en razón de que esta regulación jurídica posibilita el acceso 
del ciudadano al ejercicio del poder público mediante procesos electorales, por 
lo que en seguida se procede a abordar este tema, dejando sentado en principio 
que surgieron dos tipos de Órganos Constitucionales Autónomos, uno de ca-
rácter administrativo encargado de la realización de los procesos electorales, 
incluyendo los temas de partidos políticos y prerrogativas de estos, entre otros, 
y uno diverso de carácter jurisdiccional competente para dirimir las controver-
sias surgidas en los procesos electorales así como en los demás temas litigiosos 
relacionados con ello.

En el ámbito administrativo encontramos al Instituto Federal Electoral, por 
sus siglas IFE.

EL IFE COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

El 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral se constituyó for-
malmente como el organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y 
legalidad a los procesos electorales.

Ello representó una modificación fundamental en el sistema político mexi-
cano que desde entonces, ha contribuido en la construcción de la democracia en 
México.

Más de 20 años construyendo la democracia desde su constitución formal, 
el Instituto Federal Electoral se distinguió como uno de los pilares en la cons-
trucción de la democracia.

En más de dos décadas de existencia, experimentó importantes reformas 
relacionadas con su integración, atributos y funciones. Esto le permitió perfec-
cionar la organización y celebración de los comicios electorales libres, equitati-
vos, confiables, así como, garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos 
políticos— electorales.

Este Órgano Constitucional Autónomo pasó a ser el Instituto Nacional 
Electoral, INE por sus siglas, conservando su autonomía.

EL INE COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

Con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, el 10 
de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cambios 
sustanciales al sistema electoral mexicano.

Esos cambios establecen un nuevo modelo de integración y distribución de 
competencias de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, 
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así como del sistema de partidos, pasando por los procedimientos sancionado-
res, la propaganda electoral y gubernamental, la fiscalización y su proceso de 
verificación, así como la participación ciudadana, por mencionar los más rele-
vantes. A partir de la reforma, desapareció el Instituto Federal Electoral, para 
dar paso al Instituto Nacional Electoral como autoridad nacional encargada de 
organizar las elecciones. Ese cambio implica su injerencia tanto en los procesos 
electorales locales, como en el nombramiento de los consejeros electorales loca-
les. Por otro lado, se modifican las facultades de la autoridad electoral federal 
respecto de los procedimientos sancionadores, que de ahora en adelante serán 
resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Instituto Nacional Electoral es el Organismo Público Autónomo encar-
gado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la presidencia 
de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el 
Congreso de la Unión. De igual forma organiza, en coordinación con los orga-
nismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los esta-
dos de la República y la Ciudad de México.

Artículo 41. Párrafo tercero, fracción V, Apartado A. El Instituto Nacional Elec-
toral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patri-
monio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En 
el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 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 
interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fisca-
lización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las 
relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vi-
gilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas 
por ciudadanos.

Actividades Principales:
El INE emite la Credencial para Votar, un documento que emplean millo-

nes de personas para identificarse como ciudadano mexicano y ejercer su dere-
cho al voto en México y en el extranjero.
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Organiza elecciones.
Un Objetivo Estratégico es dar cumplimiento a uno de los principales fines 

del nuevo régimen electoral: homologar los estándares con los que se organizan 
los procesos electorales y así, garantizar altos niveles de calidad en la democra-
cia mexicana.

Fiscaliza.
El INE audita a todos los actores políticos nacionales y locales, coaliciones, 

precandidatos y candidatos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones 
que pretenden obtener registro como partido político, a las organizaciones de 
observadores electorales, aspirantes y candidatos independientes de todo el 
país.

Para la realización de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral cuenta 
con una sede central ubicada en la Ciudad de México, 32 delegaciones (una en 
cada entidad federativa) y 300 subdelegaciones (una en cada distrito electoral 
en que se divide el país). El personal que labora en ellas se divide en dos cuer-
pos de funcionarios, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional y 
una rama administrativa.

Para los Estados de la Federación los órganos constitucionales autónomos, 
de naturaleza administrativa en materia electoral son los denominados OPLES, 
Organismos Públicos Locales Electorales.

En el Estado de Durango lo es el Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana, por sus siglas IEPC.

EL IEPC COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL  
AUTÓNOMO LOCAL

Este instituto es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las 
elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución local, y las Leyes; 
así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su caso, de con-
sulta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones.

En el ejercicio de la función electoral regirán los principios de certeza, impar-
cialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad y objetividad.

El Instituto podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral para que éste 
se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

El Consejo Generales el órgano máximo de dirección, se integra con un 
Consejero Presidente que lo será también del Instituto, y seis Consejeros Electo-
rales. Los siete durarán en su encargo por un período de siete años y no podrán 
ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser 
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las cau-
sas graves que establezca la Ley.
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El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por 
la Ley.

Con representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, 
quienes concurrirán a la sesiones sólo con derecho a voz.

Con el Secretario Ejecutivo, quien será designado por el voto de la mayoría 
de los consejeros electorales, una vez que haya sido nombrado ganador del 
concurso público que se haya organizado para el efecto.

Las sesiones del Consejo General serán públicas, salvo las excepciones pre-
vistas en la Ley.

El Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para 
el desempeño de sus atribuciones, las cuales se integrarán con tres Consejeros 
Electorales en cada caso.

Respecto a la verificación de las elecciones locales, tema importante es el 
relativo a que se prevea que se verifique, al menos, una elección local en la 
misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango en el 
Artículo 138 precisa: 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es la autoridad que tiene a su 
cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferi-
das en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes; así 
como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta 
popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

En el ejercicio de la función electoral regirán los principios de certeza, imparcia-
lidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad y objetividad. El Ins-
tituto podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral para que éste se haga 
cargo de la organización de los procesos electorales locales.

En el año 2012, mediante decreto N°313 de la Legislatura LXIV, publicado 
en el periódico oficial N°3, extraordinario, de 27 de Agosto de 2012, se refor-
ma nuevamente lo relativo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
correspondiéndole declarar la validez de las elecciones de Diputados y otorgar 
las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que obtengan mayoría 
de votos; igualmente declarar la validez de las elecciones de los miembros de 
Ayuntamientos, declarando la validez y la asignación de Diputados y Regidores 
según el principio de representación proporcional. Las declaraciones de validez, 
y el otorgamiento de las constancias y la asignación de Diputados y de los 
miembros del Ayuntamiento podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, quien fallara de manera definitiva y firme.

Al año siguiente en 2013, en el Estado de Durango, previo a un amplio 
proceso de consulta, el Constituyente Permanente llevo a cabo la reforma inte-
gral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así 
como la adición de los artículos 132 al 185 a la misma, siendo emitida mediante 
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decreto N°540 de la LXV Legislatura, publicada, en el periódico oficial N°69, 
de 29 de Agosto del mismo año.

En este texto Constitucional se estableció un título V, relativo a los Órga-
nos Constitucionales Autónomos, estableciéndose en el Capítulo IV, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con autonomía 
en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, siendo la autoridad 
que tiene a su cargo la organización de las elecciones, así como de los procedi-
mientos de plebiscito, referéndum y de consulta popular.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  
DE CARÁCTER JURISDICCIONAL

Pasando ahora al tema de los Órganos Constitucionales Autónomos en ma-
teria electoral de carácter jurisdiccional, se debe decir que en el ámbito federal 
el tema fue competencia durante varios años del Tribunal Federal Electoral, 
como órgano de la naturaleza que se viene tratando.

Sin embargo actualmente la función jurisdiccional en esta materia se en-
cuentra encomendada a un órgano especializado del Poder Judicial de la Fede-
ración.

De modo que tratándose de justicia electoral en el ámbito federal, el res-
ponsable de impartirla es el Poder Judicial de la Federación, es decir uno de los 
tres poderes tradicionales en que se divide el ejercicio del Poder Público.

No obstante, durante la evolución de la justicia electoral, como se dijo es-
tuvo a cargo de Órganos Constitucionales Autónomos, como lo fue el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral y el Tribunal Federal Electoral.

En 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), Ór-
gano Autónomo de carácter administrativo con competencia para resolver los 
medios de impugnación en contra de las elecciones de Diputados, Senadores y 
Presidente de la Republica, sin embargo el sistema electoral en esta época era 
mixto y las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Electoral sobre los 
resultados de las elecciones podían ser modificadas libremente por los cole-
gios electorales y sólo ellos estaban facultados para declarar la nulidad de una 
elección.

En 1990 con la reforma electoral se crea el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) 
constituido por una sala central con cinco Magistrados y cinco salas regionales 
con tres Magistrados cada una de ellas. Es un Órgano Jurisdiccional Autónomo 
con competencia para conocer las impugnaciones de los resultados electorales 
sin embargo ante un sistema aun mixto sus resoluciones eran susceptibles de 
revisión por los Colegios Electorales y estas podían ser modificadas por las dos 
terceras partes de estos colegios.

Con la reforma electoral de 1993 se fortaleció el Tribunal Federal Electoral, 
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y desapareció el llamado 
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sistema de auto calificación, no obstante la elección de Presidente de la Repú-
blica seguía siendo calificada por la Cámara de Diputados erigida en Colegio 
Electoral.

Poco tiempo después, en 1996, se efectuó una nueva reforma constitucio-
nal, la cual dio origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Órgano Especializado del Poder Judicial y máxima autoridad jurisdic-
cional en la materia, dejando de ser un Órgano Constitucionalmente Autónomo.

En el Estado de Durango, miembro de la federación, la justicia electoral, es 
decir la función jurisdiccional en la materia político electoral, se encuentra ac-
tualmente depositada en un Órgano Constitucional Autónomo, el Tribunal 
Electoral del Estado de Durango.

Sin embargo no ha sido siempre así, en el desarrollo y evolución de esta 
materia se han dado pasos muy diversos, según la época y tendencias que en la 
misma materia electoral se vinieron presentando en el país.

La evolución de los órganos impartidores de justicia electoral a nivel local, 
hasta llegar al actual Tribunal Electoral del Estado de Durango, tribunal autó-
nomo a los poderes tradicionales del Estado, es la siguiente:

A partir de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Duran-
go, emitida mediante decreto N°11 del XXI Congreso Constitucional, de 6 de 
octubre de 1917, publicado en los periódicos oficiales números 42, 43, 44, 45, 
46 del mes de Noviembre; 48, 49, 50, 51, 52 de Diciembre de 1917; 1, 3, 6 de 
Enero; 17 de Febrero; 20 y 21 de Marzo de 1918, se dan las bases para el de-
sarrollo y calificación de las elecciones.

Desde luego no eran calificadas vía jurisdiccional, sino por auto calificación 
y colegios electorales.

En el año 1979, mediante decreto N°109, de la LIV Legislatura, publicado 
en el periódico oficial N°8, de 26 de Julio de ese año se reformo la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que hasta entonces había 
conservado el sistema de calificación de elecciones por los Diputados electos 
constituidos en Colegio Electoral, sin posibilidad de impugnación. Para con tal 
reforma establecer que contra las resoluciones del Colegio Electoral procede el 
recurso de reclamación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, avizo-
rándose así por primera vez la posibilidad de impugnaciones en contra de los 
Colegios Electorales.

Continuando con la evolución del sistema en 1988 nuevamente es reforma-
da la Constitución en este tema, emitiéndose el decreto N°143 de la LVII Legis-
latura, publicado en el periódico oficial N° 33, de 24 de Abril del propio 1988; 
ahí se consigna ya, que la Ley establecerá los medios de impugnación para ga-
rantizar que los actos de los organismos electorales se ajustaran a lo dispuesto 
por la Constitución y las Leyes; se instituye un Tribunal Contencioso Electoral 
con la competencia que determine la Ley; sus resoluciones son obligatorias, y 
solo podrán ser modificadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, 
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que será la última instancia en la calificación de las elecciones, con carácter de 
definitivas e inatacables.

Este tribunal funcionaria temporalmente solo en los periodos de proceso 
electoral, siendo aquí donde se sientan las bases de un tribunal autónomo com-
petente para resolver medios de impugnación.

Continua la evolución y en el año de 1994 se reforma nuevamente la Cons-
titución, mediante decreto N°372 de la LIX Legislatura, publicado en el perió-
dico oficial N° 32, de 20 de Octubre de ese año.

En el tema de impartición de justicia se prevé que la Ley establecerá un 
sistema de medios de impugnación de los que conocerá el Instituto Estatal Elec-
toral de Durango y el Tribunal Estatal Electoral, es decir con esta reforma el 
Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral pasa a ser Tribunal Estatal Electo-
ral, como Órgano Autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral; para 
su integración los poderes Legislativo y Ejecutivo garantizaran la misma; con-
formado con 5 Magistrados numerarios y 5 supernumerarios; funcionara en 
pleno y sus sesiones de resolución serán públicas, los Magistrados serán inde-
pendientes y responderán solo al mandato de la Ley; se eligen por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, de entre las 
ternas propuestas por el ejecutivo. Su competencia es resolver en forma defini-
tiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en materia electoral y so-
bre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación 
de Diputados.

En el año de 1997, en esta materia se reforma nuevamente la Constitución 
del Estado, mediante el decreto N°294 de la LX Legislatura, publicado en el 
periódico oficial N°43, de 29 de Mayo de 1997, para establecer que el Tribunal 
Estatal Electoral forma parte de los órganos depositarios del ejercicio del Poder 
Judicial, siendo la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y Órgano  
Especializado del Poder Judicial del Estado. Funcionará con una sala colegiada 
integrada con 5 Magistrados electorales que ejercerán el encargo por cuatro 
años y podrá ser prorrogado por otro periodo más, siendo electos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, de entre las ternas 
propuestas por el Consejo de la Judicatura. La administración, vigilancia y dis-
ciplina del Tribunal será por una comisión del Consejo de la Judicatura, inte-
grada por el presidente del Tribunal Estatal Electoral quien la preside, un 
Magistrado electoral elegido por insaculación y 3 miembros del Consejo de la 
Judicatura del Estado.

La organización y funcionamiento del Tribunal quedo regulada en la nueva 
Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado expedida mediante decreto N°330 
de la LX, Legislatura, de 22 de julio de 1997.

Es decir que deja de ser un Tribunal Constitucionalmente Autónomo para 
pasar a ser un Órgano del Poder Judicial, especializado en materia jurisdiccio-
nal electoral, y aun cuando conserva plena autonomía para resolver, evidente-
mente queda supeditado al pleno del Tribunal Superior de Justicia que es la 
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máxima autoridad de ese poder, y en cuanto a su parte administrativa existió 
una comisión de administración en la que intervenía el Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial, en unión a los Magistrados del Tribunal Electoral.

En el 2000, nuevamente es modificada la Constitución del Estado, median-
te decreto N°308 de la LXI Legislatura, publicado en el periódico oficial N°43 
Bis, de 26 de Noviembre de ese año; en lo que respecta al Tribunal Estatal 
Electoral la sala colegiada se integrara por 3 Magistrados electos por las dos 
terceras partes de los miembros del Congreso, de las ternas propuestas por el 
Tribunal Superior de Justicia a través del Consejo de la Judicatura, por un pe-
riodo de 4 años, prorrogable por una sola ocasión por un periodo igual, y 
funcionara solamente durante las fases en que se verifiquen procesos electora-
les, todo el año respectivo y el mes de diciembre del año anterior. En el periodo 
de receso queda en funciones el presidente para en caso necesario llamar a los 
Magistrados para integrar la sala y resolver lo que corresponda, suspendiendo 
su función al cabo de ello. La administración, vigilancia y disciplina siguió a 
cargo de la comisión de administración, integrada en los mismos términos que 
la anterior. Como se puede ver se redujo el número de Magistrados de 5 a 3 y 
funcionara solo temporalmente.

Para el año 2009 mediante decreto N°286 de la LXIV Legislatura, publica-
do en el periódico oficial N°16, de 16 de Junio de 2009, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, es la máxima autoridad jurisdiccional en la ma-
teria y Órgano Especializado del Poder Judicial del Estado, funcionando perma-
nentemente con una Sala Colegiada integrada por 3 Magistrados electorales, 
que duraran por un periodo de 9 años prorrogable por una sola ocasión, previa 
evaluación de su desempeño por parte del Congreso del Estado, y serían electos 
de forma escalonada; sus sesiones de resolución serán públicas. La sala del Tri-
bunal además podrá resolver la no aplicación de Leyes estatales electorales con-
tarías a la Constitución del Estado, la resolución se limitaría al caso concreto 
sobre el que verso la controversia. También sustanciará y resolverá las impug-
naciones que se interpongan en los procesos de plebiscito y referéndum. La 
administración, vigilancia y disciplina sigue correspondiendo a la comisión de 
administración.

En el año 2014 la Constitución General de la República es modificada por 
decreto en que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de 10 de febrero de 
2014; ahí se sientan las bases en la materia electoral para que en lo sucesivo se 
desarrollen los procesos electorales y sus impugnaciones.

Respecto a la justicia electoral se establece que las autoridades electorales 
jurisdiccionales se desincorporarían de los Poderes Judiciales de los Estados y se 
integrarán por un número impar de Magistrados, quienes serán electos por las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, pre-
via convocatoria pública, en los términos que determine la Ley. Respecto a la 
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verificación de las elecciones locales, tema importante es el relativo a que se 
prevea que se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que 
tenga lugar alguno de las elecciones federales.

Derivado de la reforma a la Constitución General de la Republica en mate-
ria electoral, en el Estado de Durango fue reformada la Constitución Local, 
mediante decreto N°171 de la LXVI Legislatura, publicado en el periódico ofi-
cial N° 14 extraordinario, de 24 de Junio de 2014.

En este decreto únicamente se tocó en cuanto a la impartición de justicia 
electoral lo relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, a efecto 
de separarlo de dicho poder y establecerlo como un Tribunal Autónomo.

Determinándose que el Tribunal Electoral del Estado de Durango, es el 
Órgano Jurisdiccional Especializado, dotado de autonomía en su funcionamien-
to e independencia en sus decisiones, encargado de conocer y resolver los con-
flictos en materia electoral; en cuanto a las sesiones que celebré serán públicas 
en los términos que disponga la Ley; tendrá la competencia que determine la 
Ley, funcionará de manera permanente, y podrá usar los medios de apremio 
necesarios para el cumplimiento de sus resoluciones. Se integrará por tres  
Magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo 
durante siete años, prorrogables por una sola ocasión. Serán electos en forma 
escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores, previa convocatoria pública en los términos que determine la 
Ley.

El Presidente del Tribunal será electo por los mismos Magistrados, durará 
en el cargo tres años y la presidencia será rotativa.

Por lo que respecta a su organización, funcionamiento y competencia que-
do prevista en el Libro Tercero, Título Segundo de la Ley de Instituciones  
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en nueve capítulos;  
el I. Sobre su Integración y Funcionamiento; el II. del Presidente del Tribunal 
Electoral; el III. de los Magistrados Electorales; IV. de la Comisión de Adminis-
tración; V. de Disposiciones Especiales; VI. de las Responsabilidades, Impedi-
mentos y Excusas; VII. de los Días Inhábiles, Vacaciones, Renuncias, y Licencias; 
VIII. de las Actuaciones Jurisdiccionales y del Archivo Jurisdiccional; IX. del 
Personal del Tribunal Electoral.

Esta es la Ley vigente a la fecha.
Conviene precisar que no obstante la función jurisdiccional en materia elec-

toral en el Estado de Durango está encomendada a un Tribunal Constitucional-
mente Autónomo, lo cierto es que la decisión última en la resolución de los 
conflictos de esta naturaleza le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación como instancia que mediante los recursos previstos en la 
Ley dicta la última resolución.

Es decir que en el tema de la función jurisdiccional electoral en el Estado de 
Durango, respecto a los órgano encargados de efectuarla, encontramos un sis-
tema mixto, por un lado un Órgano Autónomo el TEED —Tribunal Electoral 
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del Estado de Durango— resuelve en primer término impugnaciones de esta 
naturaleza, y por el otro un Órgano Especializado de un poder tradicional del 
Estado el TEPJF —Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, 
quien resuelve con la última palabra la conflictiva en materia electoral.

PRESIDENCIALISMO

No obstante la existencia de la división de poderes y de los Órganos Cons-
titucionales Autónomos en México, el titular del Poder Ejecutivo sigue teniendo 
preeminencia sobre los demás, debido al presidencialismo que ha caracterizado 
al sistema político mexicano, pues en el ejercicio del poder político se observa 
que predomina el Poder Ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen 
político y sobre los mecanismos de decisión política, gracias a que la institución 
presidencial puede hacer uso de facultades constitucionales y meta constitucio-
nales que le otorgaron al Presidente poderes por encima de los demás órganos 
del Estado.

Dentro de las facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo fe-
deral está la de ser el jefe de la administración pública y gobierno como Poder 
Ejecutivo y personalizar la estructura orgánica del Estado como jefe de éste. 
Desde esta perspectiva tiene la facultad para nombrar y remover libremente a 
los miembros de su gabinete, así como a los funcionarios importantes; es el 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; puede celebrar tratados y nego-
ciaciones diplomáticas; propone, promulga y ejecuta las Leyes que expida el 
Congreso de la Unión; convoca al Congreso a sesiones extraordinarias; habilita 
toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas; presenta a 
consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia, entre otras.

Algunos observadores han señalado que la experiencia del Presidencialismo 
en México sólo tuvo como limitante la prohibición de la reelección que impidió 
que quien ostentara la Presidencia de la República pudiera perpetuarse en el 
poder indefinidamente.

Es de destacar que en el actual sexenio denominado de la cuarta transfor-
mación, se ha observado una tendencia a desaparecer o minimizar a los órga-
nos constitucionales autónomos, como lo reporta el artículo “LA AUSTERIDAD 
DE LA 4T Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS”, publicado 
el día 10 de julio del 2020 en la página de internet de Análisis Político Consul-
tores, en el que se señala:

El presidente López Obrador ha manifestado abiertamente su postura ante los ór-
ganos constitucionales autónomos, diciendo que el papel de estos entes es moda 
neoliberal, una simulación y una farsa.

No obstante, el presidente insiste en revisar la probabilidad de desaparecer a más 
de 100 organismo autónomos (Animal político, 2020). La autonomía que poseen 
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estos órganos es su gran característica, gracias a esta pueden actuar sin la interven-
ción arbitraria de otro ente y entablan relaciones de coordinación con los Poderes 
tradicionales (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) para cumplir con 
sus funciones. La autonomía de los órganos constitucionales autónomos permite la 
descentralización de funciones lo que los convierte en entes de control.

Particularmente, la postura de López Obrador deja entrever una añoranza al 
antiguo presidencialismo, en donde no existían los contrapesos necesarios que se 
opusieran al control y centralización del poder. Antes de la llegada del actual go-
bierno federal probablemente, no se percibía una amenaza tan constante de la des-
aparición de los órganos constitucionales autónomos, sin embargo, esta se volvió 
tan perceptible desde los discursos de López Obrador, hasta los recortes presupues-
tales a estos órganos, así como la desaparición del INEE.

Los Órganos Constitucionales Autónomos no deben de verse como el enemigo de 
ningún gobierno democrático, deben ser aceptados por los gobiernos y trabajar en 
conjunto. Atacar a los órganos constitucionales autónomos es atacar a la democracia.

CONCLUSIONES

La división tripartita de poderes para el ejercicio de la soberanía popular 
que originariamente está en el pueblo, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es la 
principal estructura orgánica del sistema político mexicano, la que se ha venido 
fortaleciendo con la creación de Órganos Constitucionales Autónomos que de-
sarrollan también funciones públicas a la par de los poderes tradicionales.

Los Órganos Constitucionales Autónomos se originan como consecuencia 
de la nueva concepción del poder público, como ideal del equilibrio constitucio-
nal basado en los controles del poder público. Dichos órganos tienen relaciones 
de coordinación con los poderes tradicionales del Estado, pero sin situarse 
como subordinados a alguno de ellos, pues no están incluidos en la estructura 
orgánica de los poderes tradicionales, sus características son:

a) Su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales 
del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

b) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
c) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordi-

nación.
d) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
e) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser efi-

cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Por lo tanto son órganos del Estado Mexicano a la par de los poderes tra-
dicionales, que en la actualidad desempeñan funciones esenciales del servicio 
público en beneficio de la ciudadanía, por lo cual es necesario que se sigan 
consolidando a efecto de ser contrapeso del ejercicio del presidencialismo que 
caracteriza nuestro sistema jurídico, que implica una preeminencia del titular 
del ejecutivo sobre los otros poderes.
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Estos Órganos públicos ejercen una función primordial del Estado que por 
razones de su especialización e importancia social requieren de especial aten-
ción, siendo de suma importancia al constituirse en instrumento que de la mano 
del ejecutivo y en complemento de los otros dos poderes, deben fortalecer el 
ejercicio de las funciones públicas del Estado Mexicano.

El Tribunal Electoral del Estado de Durango es constitucionalmente autó-
nomo, sin embargo el Tribunal Electoral a nivel Federal no lo es al formar 
parte de uno de los Poderes del Estado, el Judicial.

El presidencialismo en México se caracteriza por la preminencia del titular 
del Poder Ejecutivo sobre los demás, ya que la Constitución le otorga el rango 
de Jefe de Estado, Jefe de la Administración Pública y Gobierno como Poder 
Ejecutivo, teniendo facultades de propuesta para la designación de Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras del mismo carácter.
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LA DIVISIÓN DE PODERES, LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

Y EL PRESIDENCIALISMO
INTERRELACIÓN EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL  

DE DERECHO

Everardo Vargas Jiménez

I. JUSTIFICACIÓN

Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos del cinco de febrero de 1917, se pudiera considerar que se consolida 
formalmente la era del constitucionalismo en nuestro país.

En dicha Constitución, documento base de estructura jurídica por antono-
masia, se puede distinguir que desde su origen su contenido se encaminó pri-
mordialmente en dos vertientes jurídicas: una de reconocimiento de derechos y 
otra relativa a la conformación de la organización política del Estado.

En cuanto a la organización del poder público en la República federal, se 
instauró el modelo clásico de la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial), destacándose la titularidad del Poder Ejecutivo que a diferencia de los 
otros dos poderes, recae en una sola persona, aquella que ocupa la Presidencia 
de la República, quien desempeña a la vez la función de Jefe de Estado y Jefe de 
Gobierno.

Este sistema denominado presidencial o presidencialismo, si bien es cierto 
que dota de una gran cantidad de atribuciones a la Presidencia de la República, 
tiene como finalidad que el desempeño de dicha función sea realizado de mane-
ra eficaz, permitiendo a través de sus facultades legales la realización de accio-
nes que por su propia naturaleza requieran de una atención inmediata.

La Titularidad del Poder Ejecutivo Federal, dentro de la división de pode-
res, tiene una distinción especial derivado de la multiplicidad de atribuciones 
destinadas a lograr que el propio desempeño de la tarea gubernamental pueda 
ser realizada de forma eficaz, permitiendo ejercitar acciones que por su propia 
naturaleza requieran una intervención inmediata, inclusive en algunas ocasio-
nes llegando a ser de carácter urgente como en el caso de desastres naturales, 
emergencias sanitarias, incidentes de seguridad pública, solo por mencionar 
algunas.

División de poderes, órganos const. autónomos y presidencialismo
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Es así, que la función presidencial, no fue ideada como una figura de poder 
absoluto dentro de la República, sino como un ente de gobierno con atribucio-
nes ejecutivas que posibiliten accionar con celeridad en circunstancias y asuntos 
gubernamentales que por su propia trascendencia así lo requieren.

En ese sentido, es con la vigencia de la Constitución y con el cumplimento 
de sus postulados que el soberano popular limita el ejercicio excesivo y arbitra-
rio del Poder Ejecutivo, que si bien inicialmente dicha función estuvo confiada 
primordialmente a los otros dos poderes, en décadas recientes ha tenido lugar 
un proceso evolutivo de las estructuras del Estado.

En dicho proceso evolutivo, inicialmente se podría decir que la nación 
mexicana fue configurada bajo la concepción de un Estado legalista de derecho 
y en épocas recientes hemos ido evolucionando hacia la consolidación de un 
Estado constitucional de derecho.

En palabras del jurista italiano Luigi Ferrajoli podríamos distinguir ambos 
conceptos de la siguiente manera:

El Estado de derecho moderno nace con la forma del Estado legislativo de derecho, 
en el momento en que esta instancia alcanza realización histórica, precisamente, 
con la afirmación del principio de legalidad, como criterio exclusivo de identifica-
ción del derecho válido y aún antes existente, con independencia de su valoración 
como justo. Gracias a este principio y a las codificaciones que son su actuación, una 
norma jurídica es válida no por ser justa, sino exclusivamente por haber sido “pues-
ta” por una autoridad dotada de competencia normativa.1

Agrega Ferrajoli:

Así pues, el Estado Constitucional de Derecho se configura como el instrumento 
constituido por el conjunto de estas normas, gracias a las cuales todos los poderes 
se encuentran sujetos a la ley: en el doble sentido que todos los poderes, también 
aquellos de mayoría, sólo pueden ejercerse en las formas establecidas por las nor-
mas formales y están, además, sujetos a normas sustanciales que imponen límites y 
vínculos a los contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de todos los 
individuos.2

En ese contexto, que fueron incorporados los Órganos Constitucionales 
Autónomos como un contrapeso institucional que de forma adicional al sistema 
de pesos y contrapesos ya establecido, contribuye a facilitar la vigilancia ciuda-
danía sobre su gobierno.

La ciudadanía puede acceder a integrar dichos órganos mediante los proce-
dimientos previamente establecidos, sin necesidad de estar vinculados a alguna 

1 FERRAJOLI, Luigi, “Pasado y futuro del Estado de derecho”, en CARBONELL, Miguel (ed.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid. Trotta-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003,  
p. 16.

2 Luigi FERRAJOLI, “Positivismo crítico, derechos y democracia”, en Revista Isonomía Nº 16, 
abril 2002. pp. 13 y 14. 
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militancia partidista debiendo privilegiarse en su integración perfiles técnicos 
especializados para poder lograr la finalidad para la cual fueron constituidas.

Además, resultan ser una herramienta que coadyuva en la vigilancia y con-
trol gubernamental que puede ser accionada por los gobernados, lo que contri-
buye a alcanzar la finalidad axiológica con la que el soberano permanente  
a través de un mandato constitucional constituye el poder público para el bien-
estar general.

Es por ello, que la incorporación de los organismos constitucionales autó-
nomos, en el modelo de división de poderes de nuestra República, coadyuva a 
la cimentación de un Estado constitucional de derecho.

II. FORMA DE GOBIERNO Y PRINCIPIO  
DE DIVISIÓN DE PODERES

Es importante reseñar que los sistemas de gobierno se refieren a estructuras 
que permiten distribuir de mejor manera el poder, organizar a la sociedad, así 
como el cumplimiento de sus fines, ello en atención a las necesidades sociales, 
individuales o a la combinación entre ambas, de tal modo que la relación inte-
rinstitucional de la sociedad y los órganos de gobierno son lo que definen la 
naturaleza pública de un sistema político.

En ese contexto, al efecto Aristóteles expuso la necesidad de introducir una 
forma de gobierno tal que sea fácil adoptarla, amoldándola a lo que ya estuvie-
se establecido y que fuera de aplicación general, señalando además, que es me-
nester que el hombre de Estado pueda hacer reformas, para lo cual es 
importante que conozca las diversas formas de gobierno que existen.3

Al respecto, por una parte la noción de Sistema Político “se refiere al con-
junto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados 
por un cierto grado de independencia, rigen y conforman la vida política de una 
determinada comunidad”,4 bajo dicho sistema previsto en el pacto federal de 
cada país, se organiza su sistema o forma de gobierno, la cual puede ser presi-
dencial, parlamentaria, e inclusive existen países que optan por sistemas híbri-
dos, mezclando características de ambos sistemas; además de la forma de 
gobierno, se prevé la división del territorio, sus procedimientos electorales, par-
tidos políticos y demás elementos.

Por otra parte dentro de cualquier sistema político, existe un Sistema Elec-
toral entendido como un “conjunto de normas, instituciones y procedimientos 

3 ARISTÓTELES, “La Política”, versión castellana de Nicolás Estévanez, Paris, Ed. Garnier 
Hermanos, año 1998. p. 234.

4 AGUIRRE, P. (coord.) “Costa Rica, en Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos”, 
México, Instituto Federal Electoral, 1999, p. 9. 
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que regulan la organización de las elecciones, la integración de los órganos de 
representación popular y, generalmente a los partidos políticos”.5

A su vez, existe un Sistema de Partidos, entendido como “las propias orga-
nizaciones partidarias que son la base fundamental para acceder al poder, su 
forma de interactuar tanto dentro como fuera de su régimen”.6

Ahora bien, es importante referir el concepto de Constitución, que en voz 
de Arteaga Nava expresa que:

Una constitución es un complejo normativo de naturaleza suprema y fundamental. 
Es un conjunto de normas dispuestas sistemáticamente con el propósito de organi-
zar un estado; ellas regulan el uso del poder, garantizan el respeto de las libertades 
y permiten el ejercicio de derechos; son de jerarquía superior, permanentes, escritas, 
generales y reformables.7

Es así que en el transitar normativo en México, la forma de gobierno fue 
evolucionando, así se podría relatar un breve pasaje de la evolución histórica de 
la forma de gobierno por las cuales ha transitado nuestra nación.

En la Constitución de Cádiz (España), vigente del diecinueve de marzo de 
1812 al diecisiete de septiembre de 1821, se estableció un gobierno centralista, 
mediante una monarquía moderada hereditaria, adoptándose el principio de 
división de poderes y un sistema electoral indirecto de tercer grado.

En ese periodo, con fecha veintidós de octubre de 1814, se firmó un “De-
creto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, que en su ar-
tículo cuarto decía lo siguiente:

…Como el gobierno no se instituye por honra o intereses particulares de ninguna 
familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad 
general de todos los ciudadanos, cuando unidos voluntariamente en sociedad, ésta 
tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, 
modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera…8

Posteriormente en la Constitución de Apatzingán, emitida el veintidós de 
octubre de 1814, —que si bien, nunca entró en vigor, se considera importante 
porque refleja las ideas de movimiento de independencia y el principal antece-
dente de la primera Constitución mexicana— se plasmó un gobierno, centralis-
ta, parlamentario, mediante el cual los diputados desganarían al Ejecutivo y 
Judicial, otorgando al Ejecutivo el derecho de veto, y a la vez previendo un 

5 AGUIRRE, P. (coord.) “Costa Rica, en Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos”, 
México, Instituto Federal Electoral, 1999, p. 10. 

6 OROZCO VALENZUELA, Claudia V. y Preciado Rodríguez, Teresa M. “Costa Rica”, en 
Corona Nakamura, Luis Antonio y Miranda Camarena Adrián Joaquin (Comps.), “Derecho Elec-
toral Comparado”, México, Marcial Pons, 2012, p. 173.

7 Arteaga NAVA ELISUR, “Derecho Constitucional, parte general: teoría y política”, México, 
Oxford University Press, Primera Edición 2017, p. 2.

8 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, visible en el siguiente 
enlace https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2646/3.pdf
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Tribunal especial para juzgar a los integrantes de poderes, conservaba el princi-
pio división de poderes y no reelección en periodo inmediato, así como un sis-
tema electoral indirecto de segundo grado.

En la Constitución de 1824, promulgada el cuatro de octubre de ese año, 
vigente hasta 1835, siendo la primera Constitución Mexicana, se estableció 
como forma de gobierno la República Representativa Popular Federal,9 me-
diante un sistema parlamentario, así también instituyó el principio de división 
de poderes, además, surgió la figura del Presidente y Vicepresidente, el Poder 
Legislativo se integró en dos Cámaras, surgió la Corte Suprema de Justicia, así 
como los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; el sistema de elección 
del Presidente y Vicepresidente indirecto, por votación de los diputados.

En cuanto a la Constitución de 1836, la misma se integraba con base en 
siete leyes, la primera promulgada el quince de diciembre de 1835 y las otras 
seis, el treinta de diciembre de 1836, en ella se consideró como forma de gobier-
no la República Centralista y surgió el control constitucional a cargo del poder 
conservador, la división de cuatro poderes con un sistema electoral indirecto 
complejo y parlamentario, con intervención del poder conservador, con posibi-
lidad de reelección.

En la Constitución de 1857, se prevé una forma de gobierno Federal, la 
división de tres poderes y el sistema electoral directo masculino, sin embargo, 
como consecuencia del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano publicado el 
diez de abril de 1865, la República fue socavada para proclamar como forma 
de gobierno una monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico, 
instituyendo así, el segundo imperio en México, y no fue sino hasta la caída de 
dicho imperio que, se dio inicio a la República restaurada logrando con ello 
establecer un equilibrio en la política nacional que prevalecería hasta el movi-
miento revolucionario que dio inicio en el año de 1910.10

En la vigente Constitución de 1917, promulgada el cinco de febrero de ese 
año, se establece en el artículo 40, que es voluntad del pueblo mexicano cons-
tituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, reforma 
al Poder Judicial, en busca de una verdadera independencia en sus funciones; 
mientras que en el artículo 49 dispone que el Supremo Poder de la Federación 
se divide para su ejercicio en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que 
no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corpora-
ción, ni depositarse el Poder Legislativo en un individuo.

Siendo así que, después de un transitar revolucionario y de diversas pro-
puestas normativas de reforma, se planteó la importancia de atender y retomar 
en el ámbito Constitucional la forma de gobierno establecida en la Carta de 

9 Términos que fueron acogidos en el artículo cuarto de la Constitución Federal de 1824, 
consultable en http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf 

10 MORALES BECERRA Alejandro, “México: Una forma Republicana de Gobierno, Tomo I”, 
México, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1995, p. 73.
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1824, proponiendo así que, es voluntad de pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
sola federación establecida según los principios de esta ley fundamental, pro-
puesta que fue aprobada en el artículo 40 de la Constitución de 1917, firmada 
el treinta y uno de enero y promulgada el cinco de febrero del citado año.11

Forma de gobierno que a la fecha continua vigente, precisando que el texto 
del referido artículo tras sufrir dos reformas en fechas treinta de noviembre de 
2012 y veintinueve de enero de 2016, ha quedado como sigue:

… 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.12

Sin duda, en la base de la lucha histórica por alcanzar la dignidad y las li-
bertades del ser humano, se encuentra además, la necesidad de distribuir el 
poder y evitar con ello el absolutismo, de ahí que la separación de poderes re-
fiera al Estado de derecho vinculado con la ley y la innegable necesidad de di-
vidir el poder supremo para protección de la libertad individual.

En tal sentido, los sistemas Anglosajón y Francés fueron parámetros con 
principios teóricos para la organización del sistema político mexicano, toman-
do en consideración que por una parte el filósofo John Locke, defendió como 
primordial la necesidad de limitar el poder, convirtiéndose de tal modo, la divi-
sión de poderes en la principal limitación interna, complementándose con la 
limitación externa recaída en las garantías individuales.

Por otra parte, Montesquieu expuso que todo gobierno puede ser libre si 
observa la división de poderes de modo que ninguno de ellos pueda predominar 
sobre los demás.

Por lo anterior, si bien para el Constituyente fue primordial establecer como 
punto toral la forma de gobierno, lo fue también el definir las directrices a efec-
to de dividir el supremo poder de la federación, por lo que a la luz del artículo 
11 de la Constitución de Apatzingán, promulgada en el año de 1814, se esta-
bleció que la soberanía tenía tres atribuciones: la facultad de dictar leyes, la 
facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares; 
así mismo, en el artículo 12 del referido cuerpo normativo, recogió que dichas 
facultades corresponden a tres poderes siendo estos el Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, poderes que, de ninguna manera debían ejercerse ni por una sola per-
sona ni por una sola corporación.13

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, visible en el siguiente enlace: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13 Constitución de Apatzingán de 1814, consultable en: http://www.diputados.gob.mx/bi-

blioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf
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En ese sentido la Constitución de 1824 fijó las premisas del principio de 
división de poderes; principio que fue proclamado en el artículo sexto de la 
referida Carta Magna. De este modo, el pueblo ejercería su soberanía por me-
dio de los Poderes de la Unión.

Los principios referidos encontraron una estrecha influencia en la Constitu-
ción Norteamericana de 1787, considerando además, que en algunas de las 
Constituciones de los estados que integrarían la Unión Americana, incorpora-
ron su división de potestades en el espíritu de que con ello se pretendía asegurar 
un gobierno de leyes y no de hombres.

En el entendido de que el Poder Ejecutivo sería depositado en un Presidente 
y un Vicepresidente; el Poder Legislativo integrado por diputados, senadores y 
un congreso bicameral, entre tanto, el Poder Judicial se integraría por la Supre-
ma Corte de Justicia y un sistema de tribunales.

En ese sentido, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos vigente refiere:

… 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 corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso 
de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar…

El Estado contemporáneo asume entonces como conclusión, la integración 
del poder y el pueblo en inexorable correlación, siendo fundamental la división 
de poderes, como ya ha quedado establecido, para delimitar las funciones de 
cada uno de estos y garantizar los derechos individuales de los ciudadanos. Di-
chas concepciones han sido adoptadas principalmente en países democráticos.

De manera que en la actualidad el Poder Legislativo, es quien representa la 
soberanía del pueblo por antonomasia, se considera el hacedor de la norma y 
por lo tanto el exponente del sentir ciudadano y es la voluntad general la que 
le da contenido, cause y destino a la Ley. El Poder Ejecutivo por su parte, ejer-
ce funciones administrativas de aplicación material de la ley, de promoción del 
desarrollo del bienestar individual y colectivo, para atender y dar solución a las 
necesidades e intereses sociales, así como el apoyo de aquellas manifestaciones 
que van en beneficio del hombre y la colectividad.

En cuanto al Poder Judicial, es el que debe disponer de independencia fren-
te a los otros poderes, para poder juzgar imparcialmente, asistido de la ley y la 
razón, sin estar adscrito a tendencias y argumentos artificiosos, que lógicamen-
te lo desvirtúan.14

14 GARITA, Alonso Miguel Ángel, “Nuevo Concepto de la División de Poderes”, México,  
Ed. Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 10, 
11 y 12.



450 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Por tanto, la forma de gobierno establecida en la Constitución general, re-
fiere a una auténtica democracia, cuyo eje central es garantizar el pleno ejerci-
cio de la soberanía y libertades de los ciudadanos, principios fundamentales 
contenidos en dicho cuerpo Constitucional, y que deben ser salvaguardados por 
las instituciones del orden público instituidas para tales fines.

III. PODER EJECUTIVO, EL EJERCICIO EN SUJECIÓN  
DELIMITADA DE SUS ATRIBUCIONES

Bajo la comprensión clásica de la división de poderes con la que se configu-
ra el modelo republicano de nuestra nación, el Poder Ejecutivo adquiere una 
identidad propia, en la cual confluye la estructura de su formalismo jurídico 
con demás factores que inciden en su ejercicio como son algunos de tipo histó-
ricos, sociales y culturales, solo por mencionar algunos.

Ahora bien, dentro del propio modelo de República democrática y repre-
sentativa de nuestro país, la titularidad del Poder Ejecutivo recae en la persona 
que ocupa la Presidencia de la República.

La figura presidencial en nuestra República, acorde a la propia esencia que 
requiere un modelo democrático de nación, contiene un diseño constitucional 
en el que el desempeño de su función no sea absoluto y/o perpetuo, limitando 
la duración del encargo a una temporalidad máxima de seis años, además de 
que la persona que haya desempeñado el cargo ya sea electo popularmente o 
con el carácter de interino o sustituto, o lo asuma provisionalmente, en ningún 
caso y por ningún motivo pueda volver a desempeñarlo.15

Es por ello, que inicialmente podríamos decir que sujetar a una temporali-
dad el ejercicio del cargo y que su acceso a el, sea mediante la vida democrática 
a través del sufragio directo (salvo circunstancias especiales acotadas por la 
propia Constitución), representa la principal garantía de limitación a un ejerci-
cio excesivo de poder absoluto. Con ello, se garantiza que el poder público no 
va a ser delegado en una sola persona o instancia de forma absoluta, ya que 
además de ser temporal se encuentra concebida dentro de un sistema de gobier-
no con frenos y contrapesos.

En ese sentido, si bien es cierto que dentro del propio modelo de República 
democrática y representativa de nuestro país, la persona que ocupa la Presiden-
cia, desempeña a la par la función de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, dicho 
carácter dual no debe interpretarse que se originó con la finalidad de generar 
una concentración excesiva de poder, ya que atiende al propio origen histórico 
de la nación mexicana.

15 Artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciuda-

dano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
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Al respecto, debe tenerse en consideración el surgimiento histórico de las 
naciones americanas, cuyo origen a diferencia de las naciones europeas estuvo 
desvinculado de gobiernos monárquicos, incluso motivado precisamente por 
procesos de independencia de aquellas naciones europeas regidas bajo sistemas 
monárquicos.

Al llevarse a cabo la consolidación de los estados americanos en un entorno 
de evidente tendencia republicana, generó como consecuencia que se buscara 
definir quien ostentaría la titularidad de la representación del estado, que tradi-
cionalmente era desempeñada en las monarquías por el rey o monarca.

De ahí que en la mayoría de las naciones americanas, ante la ausencia de 
una figura monárquica que ocupara la representación del Estado, se definió que 
la misma recayera en aquella persona que accediera a la Presidencia de la Re-
pública, desempeñando por lo tanto, no sólo la jefatura del gobierno como ti-
tular del Ejecutivo, sino además la jefatura de Estado.

Es así, que a diferencia de las naciones americanas, en la mayoría de los 
estados europeos en que aún prevalece la monarquía, ésta última sigue ostenta-
do la representación del Estado y el órgano de representación popular (denomi-
nado Parlamento), elige al Poder Ejecutivo (denominado primer ministro) y 
puede sustituirlo con frecuencia, ya que su elección no es directa por el pueblo, 
sino delegada a los parlamentarios.

Inclusive en algunas naciones europeas, en la que no subsiste la monarquía, 
adoptaron dicho modelo parlamentario por medio del cual su asamblea popu-
lar designa al titular del Ejecutivo (primer ministro) y por votación popular 
eligen al Jefe de Estado bajo la figura presidencial.

Lo trascendental de lo anterior, estriba en que en dichos regímenes parla-
mentarios a diferencia del sistema presidencial, el Poder Ejecutivo (primer mi-
nistro), en su carácter de jefatura de gobierno con las amplias atribuciones que 
ello implica, para ser electo, no pasa por el voto popular directo de la pobla-
ción, sino por el voto de sus delegados en el parlamento.

En ese sentido, Mainwaring y Shugart definen al presidencialismo “como 
una forma de gobierno en la que el presidente es siempre jefe del Ejecutivo, se 
le elije de forma popular directa o indirectamente y tanto su período como el 
de la legislatura es fijo.”16

Por tal razón, en términos coloquiales se podría decir que a diferencia de 
los regímenes parlamentarios, en los regímenes presidenciales, tratándose de una 
elección directa del Presidente a través del sufragio popular, la simpatía de la 
persona que pudiera ser elegida se puede convertir en un factor determinante.

De ahí que, no resulte extraño que una persona electa en la Presidencia de 
la República, posea un carisma ante una gran parte de la ciudadanía y esta 
característica puede inclusive ser preponderante a otras cualidades.

16 MAINWARING, Scott y Shugart, “Presidencialismo y democracia en América Latina”. Bue-
nos Aires: Paidós. 2002. p. 57.
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En cambio, tratándose de un régimen parlamentario en la elección del pri-
mer ministro el carisma o simpatía social no resulta tal elemental, ya que su 
designación no depende de la totalidad de la población en forma directa, sino 
de su representación en el Parlamento.

Relacionado con lo anterior, debe destacarse que en un régimen presiden-
cial, el voto directo para la elección del titular del Poder Ejecutivo le puede 
dotar de una mayor legitimidad social, que le genere un respaldo poblacional 
mayor y sea de mayor aceptación popular frente a los otros dos poderes. En 
otras palabras, su legitimidad surge directamente del propio pueblo y no indi-
rectamente a través de sus delegados parlamentarios.

Así, en el presidencialismo, una consecuencia de que el jefe del Ejecutivo sea 
elegido popularmente es que generalmente su mandato de origen está destinado 
a cubrir una temporalidad específica que se encuentra previamente establecida, 
ciertamente con controles constitucionales para su remoción.

En cambio, en el parlamentarismo dicha designación es resultado de un 
accionar de la legislatura, que igualmente así como designa, puede dar por ter-
minado apresuradamente y con mayor facilidad no solo el periodo del primer 
ministro, sino además de todo su gabinete.

Relacionado con lo anterior, es preciso citar al jurista italiano Giovanni 
Sartori que refiere que el presidencialismo es una “forma de gobierno presiden-
cialista que se caracteriza por la imposibilidad de destituir al jefe del Ejecutivo 
a través del voto parlamentario.”17

En ese orden de ideas, en el presidencialismo los Jefes del Ejecutivo general-
mente cuentan con mayores atribuciones de designación o promoción de sus mi-
nistros, siendo la intervención del Congreso mínima y en ocasiones sólo interviene 
en la ratificación de ciertos miembros del gabinete que le son propuestos.

Ricardo Espinoza Toledo destaca que: 

En el sistema presidencial hay dos órganos elegidos por sufragio universal: el Poder 
Ejecutivo o Presidente de la República, de carácter unipersonal, y el Poder Legisla-
tivo o Congreso, organizado en dos cámaras o en una sola. Cada uno de ellos goza 
de legitimidad propia emanada de la decisión de los ciudadanos. Ésta es la división 
rígida u orgánica de poderes, que en Estados Unidos se combina con la estructura 
federal y con un Poder Judicial autónomo, centrado en la Suprema Corte de Justi-
cia, órgano independiente, legítimo y eficaz en su desempeño, encargada de velar 
por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad. El presidente y el 
Congreso se encuentran en un plano de igualdad y equilibrio mutuo. El presidente 
no puede disolver el Congreso cuando lo considere necesario ni convocar a nuevas 
elecciones, ni el Congreso destituir al presidente y su equipo de gobierno.18

17 SARTORI, Giovani, “Comparative Constitutional Engineering”. New York: New York 
University Press. 1194. p. 84. 

18 ESPINOZA TOLEDO, Ricardo, “Parlamentarismo, presidencialismo y sistema mixto”, en 
Emmerich, Gustavo Ernesto y Alarcón Olguín, Víctor (coord.), Tratado de Ciencia Política, Rubi, 
Anthropos, Barcelona, 2007, p. 190.
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Si bien el margen de actuación jurídica de un Presidente respecto de los 
poderes del Estado está acotado a las facultades constitucionales, otras circuns-
tancias intervienen en su capacidad de maniobra política.

La simpatía o carisma de un Presidente, le puede generar una mayor con-
fianza en la ciudadanía, inclusive desde el momento mismo de su elección, ya 
que tal circunstancia puede tener como consecuencia una mayor representación 
en las bancadas de las fuerzas políticas que lo respaldaron en la legislatura, lo 
que le permite mayor capacidad de promover leyes para llevar a cabo su agenda 
gubernamental.

Además de ello, la persona que ocupa la Presidencia puede aprovechar la 
simpatía social hacia su persona para influir en la opinión pública, relacionarse 
con los medios de comunicación y emitir acciones de gobierno bajo el conoci-
miento del amplio respaldo ciudadano.

En tal sentido, no debe pasar por inadvertido que la alta popularidad de un 
mandatario en un régimen presidencialista, puede verse reflejada en una mayor 
capacidad para desempeñar su función con un porcentaje menor de obstáculos 
o contratiempos, ya sea por el impacto de representatividad en la fuerza políti-
ca de su bancada legislativa o por la legitimidad ante la ciudadanía que le otor-
ga una menor necesidad de concesionar con la oposición o con otros poderes 
fácticos del Estado.

Relacionado con lo anterior, Mark Payne destaca que 

la gobernabilidad de los sistemas presidencialistas depende en parte de que el presi-
dente electo goce de una legitimidad popular importante y de que una porción 
considerable del Congreso colabore aprobando las leyes. Tanto el método de elec-
ción presidencial como la simultaneidad de los comicios presidenciales y legislativos 
pueden incidir en las probabilidades de que se cumplan esas condiciones.19

Ahora bien, es precisamente el modelo de división de poderes, el que le 
permite al soberano popular, conforme a su libre voluntad determinar libre-
mente qué tanto incrementa o disminuye el margen de maniobra del titular del 
Ejecutivo, ya sea desde un primer momento en la elección del legislativo o con 
posterioridad haciendo uso de los controles constitucionales.

La función presidencial no fue concebida como una figura de poder absolu-
to dentro de la República, sino como un facilitador de los alcances y anhelos 
sociales de la sociedad, limitado por la vigilancia permanente de los gobernados 
quien lo dota de atribuciones principalmente de tipo ejecutivas, con la finalidad 
de que las acciones que realice en el cumplimiento de su función repercutan en 
beneficio de todas las personas.

19 PAYNE, M. & Allamand ZAVALA, A. “Sistemas de elección presidencial y gobernabilidad 
democrática”. En Mark Payne J, et al. La política importa. Democracia y desarrollo en América 
Latina. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo/Instituto Internacional para la De-
mocracia y la Asistencia Electoral. 2006. p. 83.
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Por tanto, resulta trascedente recordar el principal postulado constitucional 
que justifica y legitima la existencia del poder público, tal y como lo dispone el 
artículo 39 de nuestra Carta Magna: La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se insti-
tuye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable dere-
cho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por ello, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
nuestra nación, se estableció como forma de gobierno un modelo de República 
federal, democrática y representativa, plasmándose el principio de división de 
poderes, con el establecimiento de frenos y contrapesos entre los referidos po-
deres, los cuales son un punto de partida en que los gobernados establecieron 
controles para los gobernantes.

Y es precisamente, a través del propio diseño constitucional en el que el so-
berano popular ejerciendo su facultad intrínseca puede seguir incorporando aque-
llos mecanismos de control y vigilancia para limitar cualquier exceso en el poder 
público, entre ellos por supuesto, los organismos constitucionales autónomos.

Lo anterior permite seguir avanzando hasta lograr la consolidación en la 
evolución de un Estado legalista a un Estado constitucional de derecho en nues-
tro país, ya que como lo sostiene Ernesto Garzón Valdez “la democracia, esen-
cia del Estado Constitucional de Derecho, requiere el principio de la mayoría y 
no el dominio de la mayoría. Ese principio de la mayoría presupone un coto 
vedado, es decir, cuestiones que son indisponibles”.20

VI. FUNCIÓN IMPERTURBABLE DE LOS ORGANISMOS  
INSTITUIDOS CON AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL

La autonomía en términos políticos se refiere a la facultad de darse leyes a 
sí mismos.

Al paso de los años la autonomía ha sido reconocida en diferentes países y 
sociedades como la posibilidad de regirse por sus propias leyes o costumbres, 
tal fue el caso de Grecia y Roma que concibieron tal situación de gobernabili-
dad en ciudades que además no estaban sometidas a ningún poder extranjero.

Los Romanos también conocieron la autonomía regional, misma, que con-
sistía en la capacidad de algunos pueblos conquistados, de seguir aplicando sus 
propias leyes y costumbres, sin dejar por ello de continuar sometidos al poder 
supremo de Roma.

En la edad media, existió la autonomía de ciudades y municipios que dota-
dos de fueros y privilegios, en varias ocasiones se enfrentaron al poder central 

20 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “Cinco consideraciones acerca de la concepción de los dere-
chos sociales de Robert Alexy”, en ALEXY, R., Derechos sociales y ponderación. Fundación Co-
loquio Jurídico Europeo. Madrid, 2007, p. 151.
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de reyes y emperadores, pero dichos privilegios no provenían de decisiones li-
bres, sino de ciertas concesiones realizadas a grupos minoritarios.21

Actualmente se habla de que dicho principio debe considerarse como una 
distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de 
las actividades confiadas al Estado.

En un inicio, su creación se encontraba justificada por la necesidad de esta-
blecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales, y para 
lograr controlar la constitucionalidad en las funciones y actos de los depositarios 
del poder.

Ahora bien, para el caso concreto, se entiende por organismos instituidos 
con autonomía, a aquellos reconocidos por la Constitución y que, al encontrar-
se desconcentrados del Estado, cuentan con facultades de auto regirse tanto 
jurídica como administrativamente con independencia en sus decisiones y es-
tructura orgánica, delimitando el ámbito de su competencia en referencia con 
disposiciones normativas de materias o atribuciones ajenas a sus funciones.

Ello no quiere decir que se encuentren ajenos a los poderes públicos del 
Estado, ya que este conlleva la obligación de ejercer mecanismos de control y 
vigilancia en referencia a las resoluciones y ejercicio de sus recursos.

En esencia la institución de los organismos autónomos tuvo como fines 
primordiales, limitar el ejercicio del Poder Ejecutivo, evitar el actuar de la par-
tidocracia y de otros poderes fácticos por medio de instituciones independien-
tes, además, los Órganos Constitucionales Autónomos debían encargarse del 
proceso de transición a la democracia ya que la transformación democrática 
requería de órganos independientes.22

La actuación de los organismos constitucionales autónomos no está sujeta 
ni atribuida a los depositarios tradicionales del servicio público (Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales especí-
ficas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y 
transparencia para atender eficazmente las demandas sociales.23

De ahí que todo organismo dotado de autonomía constitucional deba per-
manecer vinculado, más no subordinado a ninguno de los poderes clásicos.

En relación a la creación de los Órganos Autónomos, el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó 
una obra del autor Ackerman Rose John Mill,24 en donde realiza una radiografía 

21 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, “Diccionario Jurídico Mexicano”, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1ra. ed. 2016, t. I., pp. 240, 
241, 242, consultable en ttps://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1168/10.pdf

22 LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro, (Coord.), “Poderes Tradicionales y Órganos Constitu-
cionales Autónomos”, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, primera edición, 2020, p. 4.

23 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, “Órganos constitucionales autónomos”, México, 
Revista del Instituto de la Judicatura Federal, N0. 29, 2010, p. 253. Consultable en: https://www.
ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/rev29_C.html

24 ACKERMAN ROSE John Mill, “Autonomía y Constitución: el nuevo Estado democrático”, 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi-
co, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4139/8.pdf
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global de los mismos, documentando que existen ochenta y un países que cuen-
tan con Organismos Constitucionales especializados, con cierto grado de auto-
nomía reconocida a nivel constitucional, el estudio revela que son las 
constituciones nuevas las que cuentan con una mayor cantidad de organismos 
autónomos, refiere que con excepción de Taiwán y Filipinas, s han incorporado 
los organismos en su Carta Magna en los últimos 20 años, como lo plasma en 
la siguiente tabla:

Tabla 2  
Países con cuatro organismo autónomos a nivel constitucional

País Número de 
organismos

Año de aprobación  
de la Constitución

Año de incorporación  
de los respectivos 

organismos autónomos

Sudáfrica 12 1996 2003

Somalia 12 2004 2004

Iraq 11 2005 2005

Venezuela 10 1999 1999

Ruanda 10 2003 2003

Nigeria 10 1999 1999

Perú 7 1993 1993

Ecuador 7 2008 2008

Taiwan 6 1946 1946

Suiza 6 2005 2005

Bhutan 6 2008 2008

Uganda 5 1995 2000

Serbia 5 2006 2006

Mozambique 5 2004 2004

México 5 1917 2008

Malawi 5 1994 1994

Hungría 5 1949 2003

Afganitán 5 2004 2004

Filipinas 4 1987 1987

Grecia 4 2003 2003

Chile 4 2005 2005
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El autor en cita, finaliza su estudio comparativo, clasificando a los organis-
mos autónomos en cuanto a su temática y funciones, anotando que en el mun-
do existen tres tipos dominantes: los órganos de fiscalización, de organización 
electoral, y de tutela de derechos humanos:

Tabla 3  
Funciones/temáticas más comunes de los organismos autónomos 

constituidos

Tipología

Fiscalización 43

Electoral 37

Ombudsman 34

Tribunal constitucional 21

Procuradores y fiscalías 19

Servicio civil 15

Banco central 12

Consejos de la judicatura 9

Regulación de medios de comunicación 7

Combate a la corrupción 6

Refiere que 

existen docenas de organismos que no caen dentro de ninguna de estas categorías. 
Por ejemplo, la Constitución de Somalia establece una especializada “Disarmament 
and Demobilization Commission” responsable de regular y controlar el proceso de 
desarme y pacificación de los diversos grupos armados en el país. En Tailandia 
existe un “National Economic and Social Advisory Council” integrado por líderes 
de los sectores económicos y sociales del país que asesora al Consejo de Ministros 
y debe aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social. En Bhutan 
hay una “Pay Commission”, que realiza propuestas de modificación en la estructu-
ra salarial y de beneficios para todos los servidores públicos del Estado. En México, 
la autonomía constitucional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Advirtiéndose que la razón de ser o justificación de la creación de estos 
organismos ha sido crear puentes entre el Estado y la sociedad, surgiendo en 
respuesta a una necesidad específica y generalizada, buscando crear organismos 
diferentes, especializados e independientes de los poderes tradicionalmente 
constituidos a efecto de generar confianza en el resultado de sus funciones, te-
niendo como fin último el empoderamiento de los derechos ciudadanos.
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En ese sentido, el respaldo más importante para estos organismos es la ciu-
dadanía misma, su fortalecimiento es su legitimación directa con la ciudadanía.

Si bien, no se tiene reconocido argumento normativo que defina como tal el 
concepto de Órgano Constitucional Autónomo, en México, los Organismos 
Constitucionales Autónomos encuentran antecedente en la tesis del Poder Judi-
cial Federal en P./J. 20/2007 de rubro: “Órganos constitucionales autónomos, 
notas distintivas y características.”

En dicha tesis, se establece que son aquellos instituidos con la idea de tener 
un equilibrio constitucional que, independientemente de los poderes clásicos, 
son para distribuir funciones y competencias haciendo más eficaz las activida-
des que tiene que realizar el Estado, los cuales están en la Constitución y cuyo 
objetivo es realizar funciones especializadas.

En la evolución del principio de separación de los poderes tradicionales, el 
derecho constitucional reconoció la necesidad de crear otros organismos que no 
pertenecen a estos, por ello nuestra Constitución contempla ahora la figura de 
los Organismos Constitucionales Autónomos, mismos que son creados por el 
Constituyente, cuya premisa primordial es erigirse material y formalmente fuera 
de los tres poderes principales, pero sin que se encuentren jerárquicamente por 
encima de ellos.

Por lo que a la luz de tal premisa es de considerar la tesis Jurisprudencial 
12/2008 del Poder Judicial Federal, de rubro “Órganos Constitucionales Autó-
nomos. Sus Características”, en la que se precisa que aun cuando no existe al-
gún precepto constitucional que regule la existencia de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, éstos deben estar establecidos y configurados di-
rectamente en la Constitución; mantener con los otros órganos del Estado rela-
ciones de coordinación; contar con autonomía e independencia funcional y 
financiera; y, atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser efi-
cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.25

De tal modo que, en el ámbito federal se encuentran reconocidos por la 
Constitución como organismos autónomos los siguientes: Banco de México; 
Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social; Fiscalía General de la República; Instituto Federal de Comunicaciones; 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el Instituto 
Nacional Electoral.

En cuanto a los organismos con autonomía que pueden crear las entidades 
federativas, los artículos 102 y 116 de nuestra Carta Magna establecen lo siguiente:

… Artículo 102. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos 

25 Tesis P./J. 12/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. 
XXVII, febrero de 2008, p. 1871.
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de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administra-
tiva provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los 
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Artículo 116…IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizarán que: b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autorida-
des electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independen-
cia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; c) Las autoridades que tengan a su 
cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las con-
troversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independen-
cia en sus decisiones; V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir 
Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus 
fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones…

Es entonces que, los organismos instituidos con autonomía constitucional 
tienen en esencia el deber fundamental de realizar el ejercicio de sus atribucio-
nes bajo los principios y valores establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, siendo estos, excelencia, objetividad, imparciali-
dad, profesionalismo e independencia; coadyuvando más no subordinados a los 
poderes clásicos.

Su función debe ser atemporal e imperturbable, sin apegos ante el ir y venir 
político del país, ya sea por las transiciones de poder gubernamental, ya sea por 
los intereses de las diversas agrupaciones sociales o económicas, persiguiendo 
en todo momento la tutela del bien mayor de los ciudadanos, individual o co-
lectivamente. De ahí que las instituciones garantes con autonomía constitucio-
nal deben erigirse como fortaleza del Estado de derecho.

V. CONCLUSIONES

La República es una forma de Estado que se sustenta en la plena convicción 
de que todas las personas desde el propio origen de su existencia, poseen una 
igualdad de derechos.

Bajo dicha premisa es que el soberano popular, constituye al poder público 
como un instrumento de servicio que permita alcanzar con mayor facilidad los 
anhelos sociales de bienestar y felicidad de las personas.

En ese sentido, para cualquier ciudadano es posible acceder a los cargos pú-
blicos cumpliendo con ciertos requisitos previamente establecidos en la legisla-
ción y que por ningún motivo deben limitar o restringir derechos fundamentales.

Es a través del mandato constitucional que se refleja la voluntad del pueblo 
mexicano de constituirse en una República, acorde al modelo de división de 
poderes, con una renovación periódica de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
por medio del sufragio directo y universal.
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Precisamente es en ese sistema de frenos y contrapesos de la división de 
poderes, que se determinó que la elección del titular del Poder Ejecutivo fuera 
definida a favor de la persona que directamente obtuviera la mayor votación de 
la ciudadanía, es decir, sin la intervención del Poder Legislativo como en otras 
naciones, lo que se singulariza al sistema presidencial.

En este mecanismo de elección presidencial, destaca que la persona electa 
en la Presidencia de la República, puede cimentar su legitimidad directamente 
del pueblo y no de forma indirecta a través de los representantes populares en 
el ente legislativo.

Con ello, se pretendió fortalecer la eficacia del sistema de frenos y contra-
pesos, ya que si el Poder Legislativo intervenía en la designación del titular del 
Ejecutivo, se podría generar una interferencia indebida entre los dos poderes, al 
ser uno el encargado de crear leyes y el otro de ejecutarlas, pudiendo prevalecer 
una influencia mayor del Legislativo sobre el Ejecutivo que pudiese atentar con-
tra el principio fundamental del buen gobierno, limitando la capacidad de efi-
cacia de este último, sobre todo por las acciones propias que corresponden al 
ejecutivo que primordialmente conforme a su naturaleza requieren de un accio-
nar del gobierno de forma inmediata.

Por supuesto que, el sistema presidencial está sujeto a la evaluación del 
soberano permanente, que en cualquier momento tiene la facultad de modificar 
la relación entre los poderes del Estado, o bien sostener el modelo vigente.

Es por ello que el sistema presidencial se debilita o fortalece conforme a la 
valoración que la ciudadanía hace del mismo, consecuentemente corresponderá a 
ella determinar desde su propia perspectiva, si dicho sistema contribuye o no a la 
consecución de los anhelos sociales por los cuales se constituye el poder público.

En tal sentido, si bien es cierto que una mayor popularidad del titular del 
Poder Ejecutivo en un régimen presidencialista le permite una mayor capacidad 
de ejercicio del cargo ante la oposición política u otros poderes fácticos del 
Estado, la Presidencia de la República es una función pública que es delegada y 
por tiempo determinado, sujeta a controles constitucionales.

En ese orden de ideas, los organismos constitucionales autónomos realizan 
funciones esenciales de Estado (atemporales) y no acciones de gobierno como 
son las que corresponden a las personas que son electas a través del voto popu-
lar directo, por lo que su interrelación se encuentra delimitada dentro del mismo 
marco constitucional.

Por ello, le corresponderá al soberano popular en el libre uso y ejercicio de 
su derecho, decidir si prevalece o se modifica el actual diseño constitucional  
de interrelación entre el titular del Poder Ejecutivo y los Órganos Constitucio-
nales Autónomos, lo cual es una expresión democrática más en nuestra nación 
republicana.
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LA CONSOLIDACIÓN DE LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES A LA LUZ DEL PRINCIPIO 

DE DIVISIÓN DE PODERES

Leticia Victoria Tavira

I. INTRODUCCIÓN

La evolución de la teoría clásica de la división de poderes en la que se 
concibe a la organización del Estado, en los tres poderes tradicionales: legisla-
tivo, ejecutivo y judicial, ha permitido que, en la actualidad, se considere 
como una distribución de competencias para hacer más eficaz el desarrollo de 
sus actividades; asimismo, ello genera la existencia de órganos constituciona-
les autónomos en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas 
constitucionales.

Así, esta visión forma parte de la concepción de una sociedad democrática, 
donde la transición de su régimen político, en torno a la dinámica adoptada por 
sus propios actores, necesariamente ha incidido en el diseño de sus órganos de 
corte autónomo, máxime cuando estas son resultado de un evolutivo y consis-
tente marco jurídico constitucional y legal, premisa que converge como el espa-
cio de participación en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, 
tratándose de preeminencia en ese equilibrio al interior de una sociedad demo-
crática.

La actuación de los órganos constitucionales autónomos no está sujeta ni 
atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (legislativo, ejecuti-
vo y judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, 
ello, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y 
transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que se altere 
la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que 
los referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que 
no formen parte del Estado, pues en realidad son órganos indispensables en la 
evolución contemporánea del Estado constitucional de Derecho.

De ahí que, atendiendo a las atribuciones del propio Estado, ha sido pre-
cisamente a partir de la constitución que se han comenzado a asignar funcio-
nes que se circunscribían para ejercer en grado supremo un complejo de 
funciones públicas, la idoneidad para frenar, controlar y equilibrar a los otros 
órganos con responsabilidades igualmente supremas; por lo tanto, los órganos 
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constitucionales autónomos son establecidos directamente por aquella, pues de 
lo que se trata es de participar en la formación de la voluntad estatal pero no 
son soberanos, esto es, el carácter otorgado de “autonomía”, significa otorgar-
se sus propias normas, a partir de las cuales habrá de cursar su función al inte-
rior del régimen de gobierno.

En este tenor, los órganos jurisdiccionales electorales locales, cuya autono-
mía precisamente es otorgada por la fracción IV del artículo 116, al establecer 
que los ordenamientos electorales de las entidades federativas, deben garantizar 
que las autoridades electorales locales gocen de autonomía en su funcionamien-
to, e independencia en sus decisiones se constituyen en piedra angular en la 
consolidación de todo Estado constitucional y democrático de derecho, lo que 
conlleva precisamente al respeto en el ejercicio de su actuar como más adelante 
se detalla.

II. LA DIVISIÓN DE PODERES

Como punto de partida, recordemos que varias de las Constituciones de los 
estados que integran la Unión Americana, incorporaron la teoría de la división 
de poderes como un elemento esencial de su organización.

El primer antecedente significativo de la doctrina podemos encontrarlo en 
el pensamiento del filósofo Aristóteles, quien después de un análisis a varias 
constituciones de su época, diferenció las funciones del Estado, concluyendo 
que legislar, administrar y juzgar son tareas que deben corresponder a institu-
ciones diversas.

En su obra La política, libro IV, señala que “En todas las constituciones 
existen tres elementos que deben estar bien armonizados para el buen funciona-
miento del gobierno; en cambio, sí hay diferencias entre los mismos, diferirán 
consiguientemente las constituciones”.1

Según Aristóteles, en la polis debe darse una división de funciones, en la 
que un órgano denominado asamblea deliberante resuelve sobre los asuntos 
comunes; al segundo, llamado grupo de magistrados, se le encomienda resolver 
sobre ciertos asuntos, el juzgar y el mandar es por excelencia lo propio del po-
der. Por último, un cuerpo judicial encargado de dirimir controversias median-
te tribunales, mismos que se encontraban organizados por materias para un 
mejor funcionamiento. A partir de la doctrina aristotélica, numerosos pensado-
res han planteado la necesidad de diferenciar, e incluso separar las funciones del 
poder público, sin que el objeto del presente ensayo sea referirnos a diversas 
posturas doctrinarias.

La exigencia de dividir el poder se constituye en un mecanismo obligatorio 
en cualquier Constitución que se considere democrática, pues recordemos que 

1 Aristóteles, La política, libro IV, capítulos XI, XII y XIII.
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al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos del hombre y del 
régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura 
limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar 
la libertad individual.

En torno a la concepción de la división del poder público se crearon las 
partes “orgánicas” de las Constituciones modernas. Obedece al ejercicio de di-
versas funciones por parte del Estado moderno, el hecho de asignar a distintos 
órganos determinadas competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, 
ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de con-
trol, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos. “División” 
implica pues, separación de poderes en el sentido de que su respectivo ejercicio 
se deposita en órganos distintos, interdependientes, y cuya conjunta actuación 
entraña el ejercicio del poder público por parte del Estado.2

El primer documento que plasma la división del poder estatal es la Decla-
ración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y posteriormente la 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, del mismo 
año, así como la propia Constitución estadounidense de 1787. Esta última es-
tableció que el Poder Legislativo está confiado a un Congreso, el Poder Ejecuti-
vo al presidente y el Poder Judicial al Tribunal Supremo.

De igual manera, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789,5 en su artículo 16, contempla la división del poder en 
el siguiente tenor: “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los 
derechos, ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución”.

Nuestro país adoptó esta ideología política desde los Sentimientos de la 
Nación, documento elaborado por José María Morelos y Pavón en 1813 y re-
plicado en la Constitución Política de 1917 que nos rige actualmente. Así, a 
nivel federal contamos con un Presidente de la República, un Congreso de la 
Unión dividido en dos Cámaras (senadores y diputados), y tribunales federales 
que tienen como última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Ciertamente, este modelo pretende la independencia de las labores administra-
tivas, legislativas y judiciales.

Esta figura se plasma, en el texto del artículo 49 de nuestra Constitución 
Federal al establecer:

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  
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

2 La división de Poderes, Teoría y Realidad, VILLANUEVA GÓMEZ, Luis Enrique, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2014, p. 150.
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Así, es evidente que en un régimen de Estado los principios de división de 
poderes y las atribuciones expresas a las autoridades constituyen baluartes que 
garantizan el adecuado ejercicio del poder político, de suerte tal que su trans-
gresión puede romper el necesario equilibrio de fuerzas entre los Poderes Fede-
rales y poner en riesgo la estabilidad misma del Estado.

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estable-
cido que la intromisión, la dependencia y la subordinación son conductas vio-
latorias del principio de la división de poderes. La intromisión se produce 
cuando uno de los poderes interfiere o se inmiscuye en un asunto concerniente 
a otro, sin que por ello pueda considerarse que existe una sumisión o dependen-
cia. Por su parte, mediante la dependencia un poder impide a otro, de forma 
antijurídica, tomar decisiones o realizar conductas de manera autónoma. Por 
último, la subordinación implica el sometimiento de uno de los poderes a otro, 
de ahí que represente el mayor grado de violación a la separación de poderes, 
de ahí que sea imprescindible el respecto irrestricto a las competencias estable-
cidas en favor de cada uno de los órganos de Estado.

Ahora bien, cabe precisar que la división de poderes no opera en nuestra país 
de manera tajante y rígida sino que ha sido modulada con numerosas excepcio-
nes con el fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas entre los Poderes 
Federales, excepciones que se traducen en el establecimiento de un régimen de 
cooperación y coordinación entre ellos y que en muchas ocasiones funcionan 
como medios de control recíproco, lo que evita el abuso en el ejercicio del po-
der público y garantiza la unidad del Estado y la voluntad de éste para estable-
cer y preservar un Estado de derecho en beneficio del pueblo.

Esto es, el artículo 133 de la Constitución consagra la supremacía de ésta. 
Es consecuencia lógica de esa supremacía el principio de legalidad que impone 
la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la Ley Fundamental 
para el disfrute de las seguridades y garantías de los individuos y del pueblo, al 
que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y fun-
cionarios en el ejercicio de sus atribuciones.

Por tanto, el que la división de poderes en nuestro país opere de manera 
flexible sólo significa que entre los poderes del Estado existe una colaboración 
y coordinación en los términos a que se ha aludido, pero no los faculta para 
arrogarse facultades que corresponden a otro poder. Para que un poder ejerza 
funciones propias de otro poder es necesario que así lo consigne expresamente 
la Carta Magna o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para 
hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, así como que la función se 
ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efec-
tiva la facultad propia, tal como se explica en el criterio de la Corte:3

3 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Volúmenes 151-156, 
Tercera Parte, p. 117.
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DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.—La divi-
sión de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e 
inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta 
Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el 
Poder Judicial ejerzan funciones que, en términos generales, corresponden a la esfera de 
las atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de 
facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las Cámaras que inte-
gran el Congreso de la Unión, en los casos de delitos oficiales cometidos por altos fun-
cionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la propia Constitución consagran 
la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo 
las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de división de poderes 
que consagra la Constitución General de la República es de carácter flexible, ello no 
significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arro-
garse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan 
atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del 
Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben a otro poder. Para que sea 
válido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los Poderes de la Unión ejerza 
funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que así lo consigne  
expresamente la Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria 
para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la 
función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables 
para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las 
reglas de excepción son de aplicación estricta.

Como se observa, del análisis cuidadoso a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49 
establece como nota característica el principio de división de poderes y, como 
regla general, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autono-
mía de cada poder, pero ello no implica que los poderes tengan que actuar 
siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno tiene señaladas sus 
atribuciones (73, Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la Cámara 
de Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores; 77, facul-
tades de ambas Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra; 78, 
atribuciones de la Comisión Permanente; 79, facultades de la autoridad de fis-
calización superior de la Federación; 89, facultades y obligaciones del presiden-
te de la República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación) del examen de las mismas se aprecia que en varios 
casos se da una concurrencia de poderes, como ocurre, por ejemplo, en la de-
signación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que 
participan el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace 
la designación, y el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, que 
presenta ternas para que de ellas se seleccione a quienes se designe.
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Conforme al principio de supremacía constitucional, cabe inferir que cuan-
do se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes 
que se relacionan con otro poder, los mismos deben estar expresamente señala-
dos en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene, dentro de 
sus atribuciones, dictar las leyes, ello no puede exceder lo establecido en el ar-
tículo 49 de la Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones 
especificadas, relativas a las facultades y deberes de cada poder.

En este contexto, la propia autonomía; como premisa del Estado, constitu-
ye una forma de división de poderes, esto es, al suponer la distribución de 
funciones más allá de las tradicionales y de los órganos como los encargados de 
llevarlas a cabo, de ahí que, en lo singular cada órgano autónomo se instituye 
en torno a una atribución, así como de los procesos cíclicos que se generan al-
rededor de ellos. Sin que obste que de ninguna manera se encuentran subordi-
nados e incluso ni de los propios órganos tradicionales, lo que implica una 
situación de independencia relativa, por el contrario, están en estrecha relación 
con aquéllos, con los que colaboran, antes los que rinden cuentan y a cuyo 
control están sujetos, así la autonomía no supone separación o independencia 
absoluta respecto de los órganos soberanos.

III. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Como ha quedado establecido, con independencia de lo establecido por el 
artículo 49 de nuestra norma fundamental, hoy en día existen los organismos 
constitucionales autónomos, entes que como su nombre lo indica, gozan de 
autonomía expresamente otorgada por la Constitución, tanto para su gestión 
como para el manejo de su presupuesto.

La autonomía es una forma de división del poder, sin que ésta deba ser 
entendida como soberanía, es decir, debe entenderse como la distribución de 
competencias sobre determinadas materias; es decir, va más allá del ejercicio  
de competencias descentralizadas, ya que con ella se ejerce un mayor margen de 
decisión, sin suponer actividades del todo independientes, puesto que tiene un 
marco determinado y funciones concretas y específicas.

Para María Milagros Matheus la autonomía de un órgano implica que es 
sujeto de derecho y obligaciones, capaz de adquirir, de demandar y, en general, 
de realizar actos jurídicos frente a terceros, es decir, existe un ente diferente a 
sus miembros, goza de personalidad jurídica.4 El tipo de actividades asignadas 
a los órganos autónomos es de la más amplia variedad. Se les ha encomendado 
desde la elaboración, conservación y difusión de los bienes de la cultura hasta 
la prestación de servicios de seguridad social. Para algunos administrativistas, 
los institutos autónomos gozan de cierta independencia para cumplir con el 

4 MATHEUS, María Milagros, Relaciones de los institutos autónomos con la administración 
central, Cuestiones Políticas, Venezuela, núm. 14 (1995), p. 123.
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desarrollo de sus actividades, aunque en estricto sentido son entes autárquicos 
debido a que la autarquía es la capacidad que tienen las entidades descentrali-
zadas de administrarse a sí mismas, con independencia de los poderes centrales 
o estatales, aunque están sujetos a coordinación y control, lo que comprende el 
conjunto de potestades de inspección, vigilancia y fiscalización que pueden ejer-
cer las autoridades supremas del Estado. Así, las decisiones de un ente u órgano 
autónomo no deben estar exentas del control de los poderes públicos, sobre 
todo del órgano parlamentario.5

Sobre los órganos constitucionales autónomos, el Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 32/2005, 
sustentó que los órganos constitucionales autónomos surgen en Europa y su 
establecimiento se expandió por Asia y América, como consecuencia de la nue-
va concepción del poder, bajo una idea de equilibrio constitucional apoyada en 
los controles del poder público. Con ello, la teoría tradicional de la división de 
poderes evolucionó, por lo que se dejó de concebir a toda la organización del 
Estado como una derivación de los tres poderes tradicionales (legislativo, ejecu-
tivo, y judicial). Actualmente se habla de que dicho principio debe considerarse 
como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el 
desarrollo de las actividades confiadas al Estado.

De igual forma, en la Jurisprudencia 12/2008 de rubro “ÓRGANOS CONSTI-
TUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS” el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha determinado que con motivo de la evolución del 
concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema 
jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos au-
tónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicio-
nales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se 
les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una 
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficaz-
mente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 
doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 
significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 
los órganos tradicionales.

Desde mi perspectiva, la existencia de los órganos constitucionales autóno-
mos en el sistema jurídico mexicano se justifica al encomendarles tareas primor-
diales del Estado, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, 
control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes.

5 FUERTES, Mercedes, “El proyecto de ley de autonomía del Banco Central”, Revista de De-
recho Bancario y Bursátil (Madrid), núm. 51 (1993), pp. 753 a 755.
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La circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e in-
dependencia, no significa que no formen parte del Estado, pero su característica 
principal es que su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tra-
dicionales del poder público, de ahí que dichos órganos surgen de la necesidad 
de establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales, 
y para lograr controlar la constitucionalidad en las funciones y actos de los 
depositarios del poder público, dotándolos de independencia en su estructura 
orgánica para alcanzar los fines para los que se crearon, es decir, para que ejer-
zan una función pública fundamental, y que por razones de su especialización 
e importancia social requería la autonomía del órgano creado respecto de los 
clásicos poderes del Estado.

En suma, la propia autonomía otorgada a los órganos constitucionales pue-
de serlo en distintos grados, en función de sus diversas dimensiones constituti-
vas. En efecto, pues por el hecho de ostentar un reconocimiento constitucional, 
no obstante la independencia de los otros poderes del Estado, la configuración 
de sus atribuciones, capacidad de regularse a sí mismos, la posibilidad de esta-
blecer sus necesidades presupuestales y administrativas y el establecimiento de 
un sistema detallado de relaciones y de controles que la relacionen con otros 
órganos gubernamentales, resultan las premisas constitutivas de su plena auto-
nomía plena.

IV. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  
Y ACCESO A LA JUSTICIA ELECTORAL

Con la finalidad de referirme a la consolidación de los Tribunales Electora-
les locales a la luz del principio de división de poderes, es importante hacer 
alusión a los presentes tópicos.

El derecho a la tutela judicial efectiva es uno de los derechos más importan-
tes de la persona, reconocidos tanto en la legislación federal como en instru-
mentos internacionales, pues para ello, la funcionalidad de toda sociedad 
democrática debe transitar por la vigencia de libertades, sin el menoscabo de 
que sea el propio estado, a través de su propio diseño normativo de corte cons-
titucional y configuración legal, quien se encargue de enmarcar esa convivencia 
de libertades entre quienes la integran.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 y la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos7 reconocen el derecho a un efectivo 
acceso a la justicia como el derecho a ser escuchada o escuchado, con las debi-
das garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, in-
dependiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.

6 Artículo 17.
7 Artículo 8.
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Además, implica la libertad de acceso a la justicia, a obtener una sentencia 
motivada, fundada y expedida en un tiempo razonable, así como el cumplimien-
to de la misma; de ahí que el derecho a la tutela judicial efectiva no se limita  
en el derecho de acudir a los tribunales para plantear peticiones, pues también 
comprende el derecho a que las autoridades se pronuncien sobre la pretensión 
formulada y dicten así una resolución sobre el fondo del asunto, con indepen-
dencia de que esta sea estimatoria o desestimatoria de la pretensión.8

De dicha prerrogativa se desprende el derecho de acceso a la justicia, que 
durante mucho tiempo, se ha concebido como aquel derecho que toda persona 
tiene para que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus reso-
luciones de manera pronta, completa e imparcial.

Lo anterior, acorde al marco de un nuevo modelo de control de constitucio-
nalidad y de convencionalidad, derivado del vigente contexto del artículo pri-
mero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el 
espectro de derechos propio del esquema participativo en el que intervienen 
diversos actores, no se ha mantenido ajeno a esta nueva vorágine reformista, 
esto es, paralelamente a la vanguardia del diseño sistémico que busca una justi-
cia igualitaria y equitativa, se están generando las condiciones que permiten 
hacer efectiva en función de las nuevas tendencias, sin trato diferenciado algu-
no, no obstante tratándose de un grupo históricamente rezagado.

En México, la Constitución Política señala, que todas las personas en nues-
tro país tienen el derecho de acudir a un Tribunal para ser escuchadas, para 
exponer su conflicto y, que las encargadas de impartir justicia, decidan, confor-
me a las pruebas ofrecidas, quién tiene la razón.9

Dentro de los instrumentos internacionales que definen este derecho, y con 
ello amplían su ámbito de protección y garantía, se encuentra el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos,10 la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 
San José”11 y la Declaración Universal de Derechos Humanos.12

No obstante, en el derecho de acceso a la justicia, se debe de tomar como 
premisa fáctica que la actividad del órgano jurisdiccional está supeditada a la 
interposición de un juicio o recurso, por lo que lo toral, a fin de proteger este 
derecho, deben ser las acciones que logren que la ciudadanía presente sus con-
troversias ante los tribunales y así, se tutelen sus derechos vulnerados.

 8 SALAH Emilio. 2013. El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional. Análisis jurisprudencial. 1981, 2014. Tirant lo Blanch, p. 322.

 9 Artículo 17.
10 Artículo 14.
11 Artículos 7, 8 y 25.
12 Artículo 10.
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En palabras del juez de la Corte Internacional de Justicia, Antônio Augusto 
Cançado Trindade, el acceso a la justicia no se reduce a garantizar al acceso 
formal, stricto sensu,13 a la instancia judicial, sino comprende el derecho a la 
prestación jurisdiccional de acceso a la justicia dotado de contenido jurídico 
propio que significa lato sensu,14 el derecho a obtener justicia.15

El concepto estricto de justicia electoral, se entiende como el aspecto técni-
co de la misma, es decir, los medios de impugnación de los actos, procedimien-
tos y procesos electorales, que se substancian ante órganos, administrativos, 
políticos o jurisdiccionales, resolviendo controversias electorales y corrigiéndose 
deficiencias o infracciones a la normativa electoral. (Sáenz, 2003, 36)

Bajo esa óptica, si bien es primordial que la resolución dictada por las au-
toridades sea de manera pronta, expedita y conforme a los términos de la ley, 
no debe pasarse por alto que es fundamental que primigeniamente la ciudada-
nía logre ser escuchada por dichas autoridades.

Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva debe ir entramado al derecho 
de acceso a la justicia, ya que no es dable considerar que pueda existir protec-
ción de uno sin el otro.

Para el caso mexicano, es de destacar que su sistema electoral ha evolucio-
nado en función de la coyuntura delineada por los principales actores (institu-
ciones, partidos políticos y ciudadanos), para construir una democracia nacional 
que se ejerce diariamente; donde las normas y prácticas cobran una primordial 
y especial importancia, pues para ello, los estándares de tutela más elevados en 
los sistemas políticos, son los derechos electorales, motivo de inspiración para 
evolucionar el estado de derecho, en donde existen, por un lado, órganos juris-
diccionales locales, independientes y profesionalizados; y por otro la posibili-
dad de que un juzgador sancione y/o corrija cualquier acto o comportamiento 
que vulnere los derechos político-electorales del ciudadano, representando el 
constitucionalismo democrático.

En ese sentido, los órganos jurisdiccionales tienen su fundamento en el ar-
tículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos16 que 

13 En estricto sentido.
14 En sentido amplio.
15 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. 2006. Derecho internacional de los derechos hu-

manos. Esencia y trascendencia. México: Porrúa, página 755.
16 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su texto vigente, lo 

siguiente:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus reso-
luciones de manera pronta, completa e imparcial. 

(…)
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 
(…) 
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dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en la 
forma y términos establecidos en las leyes de la materia que se trate. Asimismo, 
esta disposición constitucional contempla la ordenanza para que las leyes fede-
rales y locales, garanticen la autonomía de los tribunales y el cumplimiento de 
las resoluciones que emitan.

De tal modo que, en México la justicia emana como un derecho humano, a 
fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas que se 
encuentran sujetas al pacto federal, es por ello, que la norma máxima otorga 
certeza y seguridad jurídica a los mexicanos y extranjeros que se encuentran en 
territorio nacional; a través de tribunales previamente establecidos con compe-
tencia y jurisdicción, para una mejor función de la justicia nacional.

Aunado a lo anterior, en necesario analizar el primer párrafo del artículo 41 
constitucional17 el cual establece que la soberanía del Estado es ejercida por  
el pueblo mediante los Poderes de la Unión en los términos señalados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las constituciones 
promulgadas por las entidades federativas; renovándose el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas; sobre algu-
na de las dos vías para poder ejercer un cargo público, es decir, por vía de 
partidos políticos y candidaturas independientes, otorgando equidad en el fi-
nanciamiento para sus actividades y, un sistema de medios de impugnación18 
que otorga definitividad a las etapas del proceso electoral, mismo que garanti-
za los derechos políticos del voto activo y pasivo, y de asociación, bajo los 
principios constitucionales de legalidad y certeza de los actos y resoluciones 
electorales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la inde-
pendencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

(…)
17 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 respectivamente establecidos por la presente Constitu-
ción 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 elecciones libres, 

auténticas y periódicas (…)
18 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,señala en su texto vigente, lo 

siguiente:
Artículo 41. Fracción, IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de 

los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y  
de revocación de mandato, 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, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protec-
ción de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los tér-
minos del artículo 99 de esta Constitución.
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Por su parte, el artículo 116 constitucional federal19 nos señala que los Tri-
bunales son instituidos para ejercer el poder público que se confiere al Poder 
Judicial en cada uno de los Estados, los cuales deben contar con independencia, 
profesionalización y permanencia en su funcionamiento, conforme a las Cons-
tituciones locales. 

En consecuencia es el artículo 99 del mismo ordenamiento jurídico,20 que 
establece las bases para la calificación de las elecciones y la protección de  
los derechos político-electorales de los ciudadanos, aunado al artículo 11621 
que conforma los principios establecidos en la organización y calificación de 
las elecciones a nivel federal y que deben prevalecer en las elecciones locales 
de los estados, observando las bases constitucionales y las leyes de las entida-
des federativas, el cual encuentran sustento en la relevante labor que tienen 
los órganos jurisdiccionales electorales en cada entidad autónoma, garantizan-
do los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, impar-
cialidad, maximiza publicidad y objetividad de los actos y resoluciones en el 
ámbito electoral.

V. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS TRIBUNALES  
ELECTORALES LOCALES A LA LUZ DEL PRINCIPIO  

DE DIVISIÓN DE PODERES

En un sistema democrático, la función judicial tiene, entre otros, un impor-
tante papel en la salvaguarda de la estabilidad del orden constitucional y de las 
normas que integran el sistema frente a su incumplimiento y/o las desviaciones 
que pudieran hacerse del mismo.22

En el caso de la justicia electoral, ésta tiene matices particulares, ya que 
define el alcance normativo del principio democrático respecto de otros dere-
chos, además de que el derecho electoral es el escenario principal en donde 
operan las reglas del juego democrático que delimitan y reglamentan los proce-
sos de participación ciudadana y de ejercicio efectivo de la soberanía popular.

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

20 Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano es-
pecializado del Poder Judicial de la Federación. (…)

21 Artículo 116. Fracción IV. Inciso C. Las autoridades que tengan a su cargo la organiza-
ción de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo 
que determinen las leyes (…)

22 GARZÓN VALDÉS, Ernesto. 2003. “El papel del poder judicial en la transición a la demo-
cracia”. Isonomía 18 (abril).
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De este modo, es indudable que “los juzgadores están abiertos a la crítica 
social, a la consideración desapasionada de los justiciables y a la opinión de la 
comunidad científica especializada”.23

Como señala el Dr. Fix-Fierro,24 la opinión pública y las expectativas so-
ciales son una fuerza poderosa, pues pueden ser el factor que determine en 
última instancia si las personas utilizan o no —y en qué condiciones— el sistema 
judicial.

La exigencia de conseguir un acceso a la justicia pronto, eficaz, sencillo y 
completo, desde luego, está mandatada en disposiciones fundamentales como 
los artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que integran el bloque de constitucionalidad 
que informa al completo ordenamiento jurídico mexicano.

En suma, se ha establecido en el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, que es necesario facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas; lo anterior reafirma la obligatoriedad de los órganos impartidores de 
justicia de cumplir con dichos mandatos, buscando hacer frente a las demandas 
que derivan de la propia evolución de la sociedad y siempre de la propia mano 
de la ciudadanía.

Para ello, debe entenderse que la función general de los tribunales está in-
trínsecamente ligada a la naturaleza de éstos como aparato organizado que 
emplea determinados recursos para usos alternativos, lo cual, se traduce en que 
la eficiencia organizacional de los tribunales es un componente que permea en 
su buen desempeño global como instituciones sociales. En este sentido, los sis-
temas judiciales trabajan de manera efectiva cuando, entre otros aspectos, cuen-
tan con un diseño y organización institucional óptimos; con jueces y funcionarios 
judiciales adecuadamente formados; con una capacidad de procesamiento de 
los asuntos para atenderlos de manera oportuna; así como con un grado míni-
mo de credibilidad y visibilidad sociales.25

En el caso de las autoridades electorales como órganos autónomos, precisa-
mente surgen de la necesidad de contar con las máximas garantías de imparcia-
lidad, legalidad y certeza en los procesos electorales, de ahí que nuestro vigente 
sistema electoral es resultado de una transición a partir de consistentes reformas 

23 NAVA GOMAR, Salvador Olimpo. 2009. “Democracia constitucional: el papel de la justicia 
electoral y el derecho de asociación política”. Cuestiones constitucionales 2012, p. 13.

24 FIX-FIERRO, Héctor. 2013. Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio sociojurídico sobre  
la racionabilidad económica en la función judicial. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, p. 13.

25 FIX-FIERRO, Héctor. 2013. Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio sociojurídico sobre la 
racionabilidad económica en la función judicial. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, p. 36.
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al marco jurídico electoral, donde sus instituciones han dado muestras de forta-
leza en la coexistencia con un pluripartidismo y la alternancia política en sus 
diferentes ámbitos de gobierno.

En este contexto, sin duda alguna, dos de los grandes pilares de la demo-
cracia mexicana son, los Institutos y los Tribunales Electorales locales, que a lo 
largo de su existencia y sobre todo en los últimos veinticinco años, demuestran 
su solidez para organizar, desarrollar y vigilar los comicios electorales en las 
entidades federativas, así como en la defensa jurisdiccional de sus resultados.

En el principio democrático está el origen de la justicia electoral, es decir, 
se instaura una jurisdicción electoral con la finalidad de fortalecer la democra-
cia o incluso de propiciarla. desde ese punto de vista, la justicia electoral debe 
a la democracia su propia existencia.

Tal y como lo refiere Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas,26 la justicia electo-
ral posee tres dimensiones: una política, ya que forma parte del vehículo a través 
del que se expresa la soberanía popular: los procesos electorales; una dimensión 
institucional, en la medida que actúa directamente en la conformación de los 
poderes legislativo y ejecutivo, asumiendo, y paralelamente reduciendo, compe-
tencias de control de los procesos electorales que tradicionalmente habían co-
rrespondido a estos dos últimos; y, finalmente, una dimensión garantista, 
puesto que su función principal es asegurar el sometimiento al derecho (tanto a 
la ley como a la constitución) de los poderes públicos y, muy especialmente, 
velar por la igualdad en los procesos electorales.

Así, con la finalidad de hacer patente la importancia en el actuar de las 
autoridades electorales jurisdiccionales electorales, cuya evolución ha incorpo-
rado importantes modificaciones a fin de que las juzgadoras y juzgadores con-
tribuyan con sus sentencias a la construcción de la democracia, la protección de 
los derechos político-electorales, así como a la legitimidad de los comicios que la 
sociedad reclama, para con ello garantizar la paz y estabilidad social, como lo 
es la reforma constitucional de 1996, al incorporarse el Tribunal Federal Elec-
toral al Poder Judicial de la Federación, se da un paso trascendente en el esque-
ma contencioso electoral mexicano, al dotarse a dicha institución de nuevas 
atribuciones y, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 
constitucional, se constituyó en máxima autoridad en la materia. A partir de 
entonces, ante la incipiente regulación normativa en la materia, la justicia elec-
toral se convierte en un bastión para la consolidación de la democracia mexica-
na y principal fuente del derecho para el Poder Legislativo en las reformas 
fundamentales y secundarias posteriores.

Hoy en día, es imprescindible el actuar de los Tribunales Electorales, en 
tanto que éstos se han establecido como verdaderos garantes de los principios 
de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en la emisión de los actos y 

26 EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier, Justicia, justicia electoral y democracia, Universitas, 
núm. 112, julio-diciembre, 2006, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, pp. 9-33.
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resoluciones en materia electoral, aunado a que velan de forma permanente por 
la protección de los derechos fundamentales en materia político-electoral y más 
aún, ante el nuevo paradigma de protección de derechos humanos, vigente en 
nuestro país a partir de la reforma constitucional de dos mil once, al artículo 1, 
lo que trae como consecuencia que el operador jurídico de la norma sea Federal 
o local, busque una interpretación compatible de las normas con la Constitu-
ción y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aunado a 
que se ha generado un importante activismo de los institutos políticos, ciudada-
nía y la militancia partidista a efecto de acudir ante la jurisdicción electoral, que 
implica para los Tribunales electorales el emitir sus sentencias de forma pronta 
y expedita, pero más allá de ello, con la plena responsabilidad de emitirlas de 
forma pulcra y exhaustivas.

En México, dichos principios sirvieron de sustento para la reforma consti-
tucional y legal en materia político-electoral de dos mil catorce, en donde, entre 
otras cosas, se garantizó la plena autonomía e independencia de los órganos 
jurisdiccionales electorales locales, para lo cual, se suprimió la facultad que te-
nían las legislaturas estatales para designar a los Magistrados Electorales, así 
como, desincorporar a los órganos jurisdiccionales electorales de los Tribunales 
Superiores de Justicia de las entidades federativas y, con ello, evitar la injerencia 
de los poderes públicos o de facto en el actuar y en la toma de decisiones de las 
autoridades locales y la depuración de errores de procedimiento durante los 
períodos electorales, derivados de la inexperiencia, que susciten cuestionamien-
tos y suspicacias sobre los propios resultados comiciales, lo que a final de cuen-
tas se instituye como una garantía en favor de la sociedad, pues redunda en la 
calidad de la impartición de justicia.

Así, la reforma al artículo 116, fracción IV, inciso c), apartado 5, de la 
Constitución Federal, establece que las autoridades jurisdiccionales que tengan 
a su cargo la resolución de las controversias en la materia electoral en las enti-
dades federativas se integrarían por un número impar de magistrados, quienes 
serían designados por la Cámara de Senadores; en ese contexto, se reconoce 
en una categoría específica a la jurisdicción electoral local, como órganos con 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, lo que sin duda alguna abona a la consolidación del Estado consti-
tucional y democrático de Derecho.

Dichas bases, dan cuenta de que la autonomía e independencia judicial, son 
principios generales que le son aplicables a los impartidores de justicia de un 
Estado constitucional, los cuales conllevan garantías judiciales a fin de salva-
guardar una función jurisdiccional verdaderamente libre de cualquier presión 
externa en la solución de conflictos legales, incluso de la proveniente de otros 
poderes del Estado.

Asimismo, es importante traer a colación con independencia de la autono-
mía constitucional de la que gozan dichos órganos jurisdiccionales y los princi-
pios rectores a los que se sujeta la actuación de los Tribunales Electorales 
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locales, es evidente que su actuar siempre se encuentra sujeto al escrutinio de la 
autoridad jurisdiccional Federal, en tanto que, de conformidad con lo estableci-
do por el artículo 99 de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral será, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, 
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación y entre sus atribuciones, precisamente se esta-
blece la de constituirse en instancia revisora de los Tribunales Electorales lo-
cales, a fin de que su actuar se apegue a los principios de constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad en la emisión de sus fallos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la 
autonomía que el texto constitucional reconoce a los tribunales electorales lo-
cales se refiere, a la función jurisdiccional que les es propia, a los principios de 
autonomía e independencia judiciales que han sido entendidos como una garan-
tía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos; 
de igual forma que la previsión del artículo 116, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución garantiza que las autoridades electorales locales emitan sus deci-
siones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable 
al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, sugerencias o insinua-
ciones provenientes, ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Esta-
do o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 
política, social o cultural.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que garanti-
zar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales electorales de 
las entidades federativas, conlleva la implementación de medidas administrati-
vas y financieras, que generen un diseño institucional, a través del cual sus in-
tegrantes se puedan mantener ajenos a intereses políticos. implementación en la 
que también deben participar activamente las autoridades legislativas y ejecuti-
vas de las entidades, dentro del ámbito de sus atribuciones.27

En este tenor, al ser la labor sustancial de los tribunales electorales, la reso-
lución de conflictos en la materia, aunado a que, con motivo de las últimas 
reformas, se genera de manera constante y dinámica mayores cargas de trabajo 
derivadas de las nuevas competencias, sin duda alguna, es imprescindible que 
éstos, cuenten con los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios 
para el adecuado desempeño de las atribuciones que tienen encomendadas, a 
fin de que los medios de impugnación sean resueltos en tiempo y forma, en 
tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido a todo gobernado 
en los artículos 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, 
y 25 de la convención americana sobre derechos humanos, como se ha susten-
tado en líneas precedentes, exige que los juicios y medios de impugnación se 
tramiten y resuelvan dentro de los plazos establecidos por la norma aplicable, 

27 Acción de Inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas, de diez de noviembre dos mil 
quince.
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en cumplimiento al mandato de que la impartición de justicia se lleve a cabo de 
manera completa, pronta y expedita; por lo que sí a través del sistema de me-
dios de impugnación, se da definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales locales y se protegen los derechos político-electorales de los ciudada-
nos, con dicho actuar, los órgano jurisdiccionales electorales locales, se consti-
tuyen en garantes de la paz y estabilidad social.

Ahora bien, la autonomía de los órganos de la naturaleza jurídica como los 
tribunales electorales locales, se manifiesta en términos de la siguiente tipología:28

— 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 asignados 
para el cumplimiento de sus fines. ello garantiza su independencia econó-
mica. es la capacidad para proyectar, gestionar y ejercer el presupuesto.

— 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.

Así, el derecho de administración de justicia contemplado en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, 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 pobla-
ción, lo cual presupone la periódica y suficiente asignación de recursos econó-
micos para tal función.29

28 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, Órganos constitucionales autónomos. Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal. Número 29. Año 2010, p. 258.

29 33 Tesis II.1o.T.6 L (10a.) de rubro “ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. 
PARA LA OBSERVANCIA DE ESTE DERECHO, LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE INTERVENIR EN LA 
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Por otra parte, es importante señalar que los órganos electorales jurisdiccio-
nales locales coadyuvan en el mantenimiento de una cultura democrática y de 
participación ciudadana, a través de capacitaciones gratuitas y actividades; me-
diante foros, conferencias, consultas e inclusive la oportunidad de formular 
propuestas de reforma a las legislaciones electorales obtenidas de las experien-
cias adquiridas, pues debe considerarse que cada proceso electoral es distinto y 
conlleva a nuevas problemáticas que deben ser revisadas y estudiadas. De ahí, 
la importancia de comunicar las prácticas democráticas dentro de los órganos 
electorales jurisdiccionales locales, ya que no existen muchos estudiosos en lo 
jurídico electoral debido a la poca preparación que se le da a las abogadas  
y abogados en el tema, de manera que transmitir el conocimiento y experiencia 
adquirida hacia la sociedad misma, debe ser objetivo en una comunicación  
externa por parte de la institución, pues son las y los ciudadanos los primeros 
interesados en que las elecciones se realicen bajo las premisas constitucionales 
de libertad y autenticidad.

Esto es, la sociedad juega un papel insustituible en la vida política de un 
Estado, pues durante el desarrollo de los comicios se vuelven vigilantes y exi-
gentes de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales electorales, 
por otro lado, una vez concluido el proceso, se les olvida la relevancia de esa 
función hasta que comienza otro período electoral; por ello la comunicación 
debe mejorar y seguir insistiendo para generar conciencia en la ciudadanía y 
considerar la percepción de los partidos políticos, pues son influyentes en la 
credibilidad de la capacidad de los órganos jurisdiccionales electorales.

Por lo que es evidente, que la actuación de los Tribunales Locales se cons-
tituye en piedra angular de todo estado democrático y constitucional de Dere-
cho, pues su acción sólida abona a la paz y estabilidad social, toda vez que en 
las democracias consolidadas, las instituciones electorales tienen un alto grado 
de estabilidad, lo cual contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en 
sus instituciones públicas.

Las reformas electorales en nuestro país, han hecho lo conducente en la 
definición de instituciones y en la configuración de un marco jurídico que haga 
cumplir a cabalidad con los postulados de un estado democrático. Lo anterior 
se sostiene, ya que desde el propio diseño legislativo, y ante la variedad de 
posiciones, se ha permitido contar con una base normativa, suficientemente 
adaptable y perfectible a la coyuntura en que se acontecen los procesos comi-
ciales, de ahí que, ésta, se encuentra dirigida para sostener la dinámica adop-
tada por los actores en las múltiples facetas en que se interrelacionan, y que, 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTÁN OBLIGADAS A ASIGNAR A LOS ÓRGANOS JU-
RISDICCIONALES UNA PARTIDA PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA ATENDER EN TÉRMINOS DE LEY 
SUS CARGAS DE TRABAJO.” Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Registro 2002693, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, 
p. 1301.
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indefectiblemente se incrustan en el contexto de la función jurisdiccional en 
materia electoral, dada su propia naturaleza.

Ante una nueva realidad, donde la vigente legislación busca generar las 
condiciones de igualdad y equidad entre los diversos actores en la vida político-
electoral, consolidándose así el sistema electoral y propiamente el de partidos 
políticos, en consecuencia, su aplicación inmediata debe atender a la celebra-
ción del proceso electoral, el cual, de acuerdo al criterio adoptado por el máximo 
órgano jurisdiccional en la materia, debe ser entendido, como la sistematización 
de actos y hechos que se caracterizan por contribuir, en su conjunto, al fin co-
mún del mismo, así aquellos, no se llevan a cabo ni ocurren de manera aislada, 
tampoco son únicos ni totalmente independientes entre sí, por el contrario, és-
tos constituyen una etapa o parte del procedimiento electoral, cuyo objeto es 
coadyuvar, a la realización efectiva de dicho procedimiento, luego entonces, la 
función de las autoridades jurisdiccionales se convierte en el espacio, donde  
la visión del operador jurídico resulta determinante para dirimir los conflictos 
que le son planteados.30

En este sentido, la función de los órganos jurisdiccionales especializados en 
la materia electoral, también es permanente y trascendental, toda vez, que la 
dinámica impuesta por los ciudadanos, partidos políticos y autoridades electo-
rales administrativas, incide en cualquier momento y de manera coyuntural en 
cualquiera de los ámbitos de gobierno. En esa tendencia se debe centrar el en-
foque del juzgador, partiendo de que la interpretación en materia electoral debe 
estar orientada a los hechos, tomando en consideración las circunstancias de 
índole social y jurídica, ya que ante la exigencia de respetar los intereses legíti-
mos de ciudadanos y partidos políticos, su función en todo momento debe estar 
apegada a los principios que rigen la materia electoral, así como en la pondera-
ción de los principios y valores que se deben de reconocer y asumir al momen-
to de emitir una resolución, esto en concordancia del artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, en la labor de la función jurisdiccional en materia electoral, se 
debe actuar conforme a las normas adoptadas, por derivación de la voluntad 
popular, a través de los instrumentos legislativos constitucionalmente previstos, 
partiendo de la premisa que la jerarquía normativa descansa prioritariamente 
en la carta magna, y en función de las circunstancias, en los tratados interna-
cionales, y que a través de las leyes secundarias y disposiciones reglamentarias 
se acentuará su implementación, atendiendo en todo momento a la naturaleza 
de cada uno de los actores políticos involucrados en la competencia por el po-
der en la conformación de los órganos de representación popular.

En suma, la vida política de una sociedad, en parte se determina por la vigen-
cia de su marco jurídico, que no se mantiene estático por su propia naturaleza. 

30 Criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-16/2014.
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Por tanto, el tratamiento de la materia electoral, desde su concepción adminis-
trativa hasta la jurisdiccional debe ser abierta, sin excluirse de la legalidad, pues 
esto le permitirá ejercer su función en una sociedad que se mantiene en constan-
te evolución, en la que día a día surgen nuevas necesidades que deben ser con-
sideradas por la normatividad electoral, y en las que no serviría de nada utilizar 
normas que aunque prevalezcan en la ley electoral, de alguna manera pierden 
positividad por no adecuarse a la realidad social.

Finalmente, los ejes fundamentales que debe atender el juzgador, encuen-
tran sustento en un sistema democrático-transparente, conformado no solo por 
normas jurídicas, sino además, por convicciones y valores que responden a cá-
nones de transparencia y de neutralidad, regidos por principios que dan con-
fianza y seguridad a los ciudadanos, en el sentido de que su voto, se considera 
el máximo bien jurídico tutelado. Es por ello, que tanto los legisladores, como 
los juzgadores, deben avanzar en forma conjunta, esto es así, en atención a que 
la racionalidad de la administración de justicia, consiste precisamente en el he-
cho de que la aplicación del derecho pueda ser internamente consistente y a la 
vez fundamentarse externamente, para garantizar la seguridad jurídica, la recti-
tud o corrección normativa, logrando con ello la plena legitimidad de las auto-
ridades electorales, pues ésta depende de dos presupuestos básicos: la ejemplar 
organización de los comicios, y la eficacia de sus resoluciones jurisdiccionales, 
pues a través de la claridad de sus procedimientos, se llegarán a mayores cam-
pos de justicia electoral.

VI. CONCLUSIONES

La exigencia de dividir el poder se constituye en un mecanismo obligatorio 
en cualquier Constitución que se considere democrática, pues recordemos que 
al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos del hombre y del 
régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura 
limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar 
la libertad individual.

La existencia de los órganos constitucionales autónomos en el sistema jurí-
dico mexicano se justifica al encomendarles tareas primordiales del Estado, con 
el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia 
para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o 
destruya la tradicional doctrina de la división de poderes.

Para el caso mexicano, es de destacar que su sistema electoral ha evolucio-
nado en función de la coyuntura delineada por los principales actores (institu-
ciones, partidos políticos y ciudadanos), para construir una democracia nacional 
que se ejerce diariamente; donde las normas y prácticas cobran una primordial 
y especial importancia, pues para ello, los estándares de tutela más elevados en 
los sistemas políticos, son los derechos electorales, motivo de inspiración para 
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evolucionar el estado de derecho, en donde existen, por un lado, órganos ju-
risdiccionales locales, independientes y profesionalizados; y por otro la posibi-
lidad de que un juzgador sancione y/o corrija cualquier acto o comportamiento 
que vulnere los derechos político-electorales del ciudadano, representando el 
constitucionalismo democrático.

Hoy en día, es imprescindible el actuar de los Tribunales Electorales, en 
tanto que éstos se han establecido como verdaderos garantes de los principios 
de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en la emisión de los actos y 
resoluciones en materia electoral, aunado a que velan de forma permanente por 
la protección de los derechos fundamentales en materia político-electoral y más 
aún, ante el nuevo paradigma de protección de derechos humanos, vigente en 
nuestro país a partir de la reforma constitucional de dos mil once, al artículo 1, 
lo que trae como consecuencia que el operador jurídico de la norma sea Federal 
o local, busque una interpretación compatible de las normas con la Constitu-
ción y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aunado a 
que se ha generado un importante activismo de los institutos políticos, ciudada-
nía y la militancia partidista a efecto de acudir ante la jurisdicción electoral, que 
implica para los Tribunales electorales el emitir sus sentencias de forma pronta 
y expedita, pero más allá de ello, con la plena responsabilidad de emitirlas de 
forma pulcra y exhaustivas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la autonomía 
que el texto constitucional reconoce a los tribunales electorales locales se refie-
re, a la función jurisdiccional que les es propia, a los principios de autonomía e 
independencia judiciales que han sido entendidos como una garantía constitu-
cional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos; de igual 
forma que la previsión del artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitu-
ción garantiza que las autoridades electorales locales emitan sus decisiones con 
plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso,  
sin tener que acatar o someterse a indicaciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes, ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, 
incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, 
social o cultural.

La actuación de los Tribunales Locales se constituye en piedra angular  
de todo estado democrático y constitucional de Derecho, pues su acción só-
lida abona a la paz y estabilidad social, toda vez que en las democracias 
consolidadas, las instituciones electorales tienen un alto grado de estabilidad, 
lo cual contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus institucio-
nes públicas.
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EN DEFENSA DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE DEMOCRACIA MEXICANA1

Elizabeth Bautista Velasco2

1. SOBRE LA FUNCIÓN DE LA SEPARACIÓN  
DE PODERES EN LAS DOCTRINAS CLÁSICAS

La función de la separación de poderes del Estado como ordenadora del 
poder político que garantiza la existencia y el funcionamiento de la propia orga-
nización del Estado, sigue siendo el eje de la definición del Estado moderno 
mexicano, como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 49, en el cual 
señala que el poder de la federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Como herencia de las doctrinas clásicas, Luis Enrique Villanueva Gómez 
(2014) nos recuerda que esta concepción encuentra sus antecedentes en el pen-
samiento aristotélico, según el cual, se asignaba a la asamblea una función de 
deliberación de asuntos comunes; a los magistrados, la función de resolver 
asuntos diversos, juzgar y mandar; y al cuerpo judicial, la función de dirimir 
controversias. A partir de esta doctrina, diversos pensadores como Cicerón se 
planteaban una sociedad que repartiera los derechos, los cargos y las obligacio-
nes, de manera que:

…los Magistrados tengan bastante poder, los grandes bastante autoridad y 
el pueblo bastante libertad (…). (Villanueva Gómez, 2014, pág. 151)

En la tradición latinoamericana, la doctrina de la división de poderes, reto-
ma de la tradición teórica anglosajona y francesa, con Locke y Montesquieu. El 
constitucionalismo anglosajón se basaba en una estructura pública para realizar 

1 El presente artículo se presentó como ponencia el 28 de agosto de 2020 en la mesa de 
Análisis de COPUEX y se entregó para su publicación el 10 de diciembre de 2020. Agradezco al 
Profesor Doctor Luis Jorge Molina Piñeiro y a la Licenciada Patricia Nava Muñoz por su invita-
ción. En la redacción y estilo del presente ensayo conté con la colaboración de la Antrop. María 
Cristina Velásquez C. 

2 Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO)
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los ideales de la democracia libera; mientras que el francés, tuvo como pilar 
fundamental la declaración de los derechos del hombre. Ambas doctrinas tuvie-
ron el mérito de ser las primeras en llevar a la práctica la teoría de la división 
de poderes.

Para Locke, la finalidad primordial de la división es la necesidad de limitar 
el poder.3 Este pensador estableció que cuando la sociedad civil se organiza 
políticamente, el individuo renuncia a ciertos poderes naturales —el de hacer 
todo lo que estime a su conveniencia y el de castigar los crímenes en agravio de 
sus intereses personales—; para transferirlos al Estado, de manera que la liber-
tad y la autodefensa quedan regulados por el aparato del Estado.

Es decir, que el Estado se configura a partir de poderes: el Legislativo que 
regula a la sociedad para su conservación, el ejecutivo que aplica las leyes y 
asume la prerrogativa discrecional de proteger intereses privados y públicos, así 
como la función jurisdiccional. Locke suma un tercer poder al que denominó 
Federativo y que tiene como misión las relaciones exteriores, hacer la guerra, 
establecer alianzas y tratados, así como otras funciones diplomáticas. Tanto el 
poder legislativo como el Ejecutivo suponen la constitución de órganos separa-
dos, manteniendo cierta independencia práctica. Para Locke, el Legislativo es 
un poder supremo, mientras que el Ejecutivo es un poder subordinado, que 
debe ser controlado por el Legislativo.

Posteriormente, siguiendo a Villanueva (2014), el principal exponente de 
una teoría sistemática de la separación de poderes, fue Montesquieu.4 Partiendo 
de la idea de que el ejercicio del poder impulsa a abusar de él si no encuentra 
límites, señalaba:

Los poderes que se atemperan los unos a los otros, que se contrapesan los 
unos a los otros, con sus respectivos contrapesos (Montesquieu citado por Vi-
llanueva 2014:135)

La doctrina de Montesquieu se orienta a la libertad política más amplia, 
cuya finalidad es mantener la libertad de los ciudadanos bajo el reconocimiento 
del principio según el cual,

Todo gobierno puede ser libre si observa la división de poderes de modo 
que ninguno de ellos pueda predominar sobre los demás. (Montesquieu citado 
por Villanueva 2014:135)

3 John Locke (1632-1704) fue un filósofo y médico inglés, y uno de los más influyentes pen-
sadores del empirismo inglés. Se considera el “Padre del Liberalismo Clásico”, uno de los primeros 
empiristas británicos, influido por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución 
a la teoría del contrato social, a la epistemología y la filosofía política. Su obra más reconocida fue 
“El ensayo sobre el gobierno civil” de 1871.

4 Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755) fue un 
filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolló en el contexto del movimiento intelectual y cul-
tural conocido como la Ilustración.

Desarrolló la teoría de la separación de poderes, que fue introducida en las constituciones de 
varios Estados, incluyendo a México. Su obra más reconocida fue “El espíritu de las leyes” de 1892.
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Montesquieu orientó su doctrina hacia la libertad política y afirmaba que 
hay tres clases de poderes: la potestad legislativa, que se encarga de hacer leyes; 
la potestad ejecutiva que ejecuta y aplica la ley; y la potestad judicial, que cas-
tiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares.

La principal diferencia y reconocimiento a Montesquieu es que tuvo a bien 
distinguir entre la función jurisdiccional de la función ejecutiva, considerando 
que la primera debe realizar una aplicación rigurosa del derecho. La separación 
de estos poderes evita la concentración de poder y por tanto, garantiza la liber-
tad de las personas. Montesquieu se concentró en el equilibrio entre estos dos 
poderes. De hecho, la Revolución francesa fue en buena medida una reacción a 
la concentración de poder en una sola persona.

Lo que siguió a estas doctrinas ha variado en su pretensión de alcanzar una 
división real de poderes. De hecho, en algunos pensadores como Kant, esta se-
paración se atenúa, nos dice Villanueva, bajo la lógica de una unidad o síntesis 
en las funciones de coordinación mutua. Max Weber estableció que el poder es 
la posibilidad de que una persona o varias realicen su propia voluntad en una 
acción en común, aún contra la oposición de otros participantes en la acción.

En realidad, la división de poderes puede pensarse en dos vertientes, cuan-
do las condiciones exigen un grado importante de concentración de poder y 
cuando esta división se basa en un a concepción orgánica de las funciones del 
Estado moderno, al definir competencias y distribuyéndolas en las tareas legis-
lativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear controles o mutua vigilan-
cia entre estos órganos. La división como tal se refiere entonces a una relación 
de interdependencia que en conjunto representa el ejercicio mismo del poder 
público del Estado.

En la práctica, sin embargo, existen algunos problemas que impiden afir-
mar que la división de poderes se aplica. Por ejemplo, las condiciones actuales 
de desarrollo social y económico establecen una realidad compleja que requiere de 
concentración de poderes para poder actuar con eficacia. Se ha señalado la 
preminencia del poder Ejecutivo sobre los demás poderes. También se ha llama-
do la atención a la influencia de los partidos políticos pues se desvirtúa la divi-
sión de poderes cuando existen mayorías que les permiten cubrir tanto los 
puestos del Poder Ejecutivo como del Legislativo, e influir en la composición 
del poder judicial. Evidentemente, la existencia de un sistema electoral en el que 
la representación proporcional existe, aminora esta concentración.

2. SOBRE EL PRESIDENCIALISMO MEXICANO

Por lo que respecta a nuestro país, desde 1812, con Ignacio López Rayón y 
Los Elementos Constitucionales se planteaba la división de poderes; así como 
en el documento de Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos. 
También en el Decreto para la libertad de la América Mexicana conocida como 
Constitución de Apatzingán de 1814 se hablaba sobre la división de poderes.
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Previamente a la emisión de la Constitución Federal del 4 de octubre de 
1824 y con el innegable influjo de la legislación constitucional angloamericana, 
se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación (31 de enero de 1824), cuyo 
articulado contiene las directrices para elaborar la Carta Magna. En dicha acta 
se proclamó el principio de la división de poderes al disponer en su artículo 
noveno que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A lo largo de la historia mexicana, las consti-
tuciones han ido construyendo y ajustando su concepción de la división de 
poderes conforme a las condiciones políticas de cada momento.

Con la Constitución de 1857 se sostuvo la división de poderes en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; y otro tanto ocurrió con la Constitución de 1917 que nos 
rige en lo general, aunque se dio paso a una particular concepción del poder 
ejecutivo, pues por un lado, se tuvo una reacción clara a la concentración de 
poder unipersonal encarnado en la figura de Porfirio Díaz y una defensa acérri-
ma del patrimonio nacional; y por otro, convirtió a la Presidencia en un poder 
autocrático, aunque con un sistema parlamentario que a lo largo del siglo XX 
adquirió mayor fuerza. También es importante señalar que el conjunto de re-
formas que se impulsaron durante el período revolucionario y durante las déca-
das que siguieron, se convirtieron en un instrumento de control sobre las clases 
más desfavorecidas, facilitando la construcción no sólo de una legitimación del 
poder, sino además de su perpetuación a través del voto corporativo y la pre-
sencia de un solo partido en el poder hasta fines del siglo XX.

De hecho y como ha señalado Diego Valadés (2011), la Constitución de 
1917 prescindió de algunas facultades del Congreso, como enjuiciar al presi-
dente, y amplió de manera considerable las facultades del jefe del Estado y del 
Gobierno:

La administración jurídica y política de las reivindicaciones sociales fue puesta en 
las manos del presidente. El proceso revolucionario había dependido para su éxito 
de la movilización de mujeres y hombres de campo; la Constitución con la que 
culminaba ese movimiento invistió al presidente como la suprema autoridad agra-
ria, hidráulica, militar y sanitaria del país. Esta era una formidable plataforma de 
poder para quien ocupara la presidencia. (…) Para complementar esas facultades, 
las reformas constitucionales incorporadas entre 1921 y 1928 también auparon al 
presidente al rango de primera autoridad nacional en materia educativa y laboral, 
y colocaron a la ciudad de México, la más poblada del país, bajo su mando direc-
to. Más adelante, también se le confirió la función de máxima autoridad en mate-
ria financiera, arancelaria, electoral, de comunicaciones y transportes, y se le puso 
en el vértice de los dos sistemas nacionales de seguridad social. (Valadés, 2011, 
pág. 289)

Obviamente con el tiempo, este poder presidencialista se ha atenuado, pero 
contiene elmentos evidentemente de supremacía sobre los otros poderes. En 
nuestro país, la dirección política del Estado y del gobierno federal se deposita 
en la figura del Presidente, que se elige por un período de seis años, por sufragio 
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universal y de manera independiente del poder legislativo. El predominio del 
Presidente sobre el legislativo se basa en un conjunto de facultades que le per-
miten un margen amplio de acción para la conducción del país, así como la 
posibilidad de designar libremente a quienes como colaboradores(as) van a in-
tegrar su gabinete. No hay una supeditación del Ejecutivo al Legislativo; y a 
diferencia del sistema parlamentario, el Ejecutivo puede estar afiliado a un par-
tido político diferente al de la mayoría del congreso. (Villanueva Gómez, 2014).

En el sistema presidencial es indiscutible que la preeminencia gubernativa le corres-
ponda al órgano ejecutivo, ya que es quien concentra múltiples facultades que ejer-
ce directamente o por conducto de autoridades subordinadas. Pese a que el sistema 
permita el predominio del presidente, rechaza la falta de control de la actividad 
ejecutiva. La sustracción necesaria de las funciones legislativa y jurisdiccional del 
extenso ámbito presidencial ha hecho sobrevivir el principio de la separación de 
poderes, y paralelamente evita la degeneración del régimen de gobierno. (Villanueva 
Gómez, 2014, pág. 173)

Al respecto, Felipe Tena Ramírez (1984) indica que si bien la primera y fun-
damental distribución de competencias en México opera entre los Estados y la 
Federación; y la segunda, entre los poderes de la Federación; de estos últimos, los 
dos primeros se encuentran investidos de poder de mando pues el legislativo 
manda a través de la ley y el Ejecutivo por medio de la fuerza material. El tercer 
poder que es el Judicial carece de los atributos de los otros; sin embargo, des-
empeña en el juicio de amparo funciones especiales que lo colocan al mismo 
nivel de la Constitución e incluso por encima de los otros poderes a los cual es 
juzga y limita en nombre de la ley Suprema (Tena Ramírez, 1984, pág. 253).

Este importante constitucionalista ha señalado que en nuestro país hay una 
tendencia a perpetuarse en los puestos públicos de elección popular y que este 
arraigo encuentra su explicación en la historia misma de México, pero también 
en las formas viciadas de elección de los funcionarios que condicionan o con-
dicionaban la voluntad popular; o bien, mediante el fraude electoral. En contra 
de esa tendencia se creó el principio de no reelección, sin embargo, la eficacia de 
esa prohibición fue limitada. El autor señala que el principio de no reelección 
en sí mismo es antidemocrático pues no hay razón alguna para que el pueblo 
esté impedido de reelegir al funcionario; por el contrario, si éste ha demostrado 
su actitud en el ejercicio del poder debería hallarse en mejores condiciones que 
el candidato(a), que por no haber ocupado el puesto no ha rendido todavía 
una prueba definitiva de su aptitud y además carece de experiencia. En la ac-
tualidad esta limitación ha sido superada, con la posibilidad de la reelección.

Adicionalmente, el Presidente de México dispone de una triple estructura 
de mando administrativo y político: los secretarios de Estado, los y las titulares de 
los grandes organismos estatales, y un influyente grupo de funcionarios o fun-
cionarias que operan cerca del presidente. La alta concentración del poder ha 
sido señalado como un factor de disfuncionalidad para el sistema presidencial 
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mexicano. Entre otras cosas, Valadés (2011) señala que en México el presidente 
prescindía de la presencia de sus colaboradores, convirtiéndose en el vocero de 
su propio gobierno, dando lugar a que todos los cuestionamientos de los parti-
dos, de los medios y de la sociedad en general, se dirijan en contra del presiden-
te; ha habido un gasto propagandístico muy alto para legitimar la figura 
presidencial en la historia política del país, al igual que para su posible sucesor 
dentro del grupo de colaboradores; el rol que jugó el Partido Revolucionario 
Institucional, un partido hegémonico que goberno el país durante 70 años con-
tribuyó a fortalecer el presidencialismo mexicano; y finalmente, señala que el 
presidente aparece como el autor, y por consiguiente el responsable, de todas 
las acciones gubernamentales, de suerte que el éxito o el fracaso de las decisio-
nes le es imputado a él, algo que sigue estando en el imaginario de nuestra so-
ciedad hasta la fecha.

Sucesivas reformas constitucionales han ido depurando el sistema político 
mexicano, especialmente en el ámbito electoral, hasta convertirlo en un proceso 
autónomo del gobierno y con adecuados instrumentos de garantía. La alternan-
cia al sistema hegemónico en el año 2000, fue la consecuencia de un largo 
proceso de reformas constitucionales.

También un tema de debate es la reproducción del presidencialismo a esca-
la en las entidades federativas. Valadés (2011) ha indicado que una parte de los 
integrantes de las cámaras federales deben su éxito electoral a la decisión o por 
lo menos al apoyo de los gobernadores de sus entidades de origen, lo que es 
utilizado por esos gobernadores para negociaciones tanto políticas y como fi-
nancieras con el Gobierno federal. Ello hace aún más difícil romper con la lla-
mada cultura del hiper-presidencialismo mexicano.

3. SOBRE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  
AUTÓNOMOS EN MÉXICO

Para contrarrestar la discrecionalidad presidencial, en México desde la 
década de 1990, se comenzó a crear los llamado órganos autónomos con rango 
constitucional.5 También se ha señalado como causas de la creación de estos 
órganos la importancia de enfrentar los defectos perniciosos de la partidocracia, 
la necesidad de una especialización técnico-administrativa, así como del cumpli-
miento de funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política pero que 
son parte de las atribuciones naturales del Estado y, en el caso de la materia 
electoral, la necesidad de contar con garantías de imparcialidad en los procesos 
comiciales. (Hernández, 2003)

Desde 1993, año en el que se otorga autonomía al Banco de México, se 
produjo un incremento de estas instituciones (Ruíz, 2017). Así, se incorporaron 

5 Con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuya autono-
mía constitucional data de 1980.
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a la Constitución el entonces Instituto Federal Electoral en 1996 (hoy Instituto 
Nacional Electoral, INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
en 1999. A estos órganismos se les conoce como la “primera generación” de 
Órganos Constitucionales Autónomos en México.6

Posteriormente se le otorgó autonomía al Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (INEGI), a la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al Insti-
tuto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
la Fiscalía General de la República, estos dos últimos en 2014. Este conjunto de 
órganos, de acuerdo con (Ruíz, 2017) se les denomina la “segunda generación” 
de Órganos Constitucionales Autónomos en México.

De acuerdo con María del Pilar Hernández (2003) la proliferación de estos 
organismos se puede entender a la luz de una concepción diferente de la teoría 
clásica de la división de poderes, según la cual no se deben concebir como una 
separación rígida de funciones y atribuciones, sino como una distribución de 
facultades entre órganos del Estado, mismos que requieren de relaciones, con-
troles e intervenciones recíprocas. (Hernández, 2003) En el siglo en que nos 
encontramos, dentro de la organización del Estado se involucran diferentes or-
ganismos e instituciones tanto publicas como privadas, además de la propia 
ciudadanía, que trasciende la tradicional división de los poderes comentada.

Se entiende por órganos constitucionales autónomos aquellos que —de manera fun-
damental e inmediata— se establecen en la Constitución y que no se adscriben con 
precisión a ninguno de los poderes tradicionales del Estado. Representan una evo-
lución de la teoría clásica de la división de poderes porque se asume que puede 
haber órganos ajenos a los tres poderes tradicionales sin que se infrinjan los princi-
pios democráticos o constitucionales. (Hernández, 2003, pág. 81)

Por su parte Ruiz (2003) citando a Manlio Mazziotti Di Celso (1985) explica 
que son:

Órganos caracterizados por la competencia para ejercer en grado supremo un com-
plejo de funciones públicas; la idoneidad para frenar, controlar y equilibrar a los 
otros órganos con responsabilidades igualmente supremas; por lo tanto, la Consti-
tución los coloca al menos en un lugar de relativa igualdad e independencia con 
respecto a estos órganos. Los órganos constitucionales autónomos son establecidos 
directamente por la Constitución, participan en la formación de la voluntad estatal 
pero no son soberanos. (Ruíz, 2017, pág. 87)

6 En la Constitución federal, en sus artículos 28, 41, fracción III; y 102, apartado B, se refie-
re, respectivamente, al Banco Central, al Instituto Federal Electoral y a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, como organismos autónomos. Cfr. HERNÁNDEZ, María del Pilar (2003).



494 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

En cuanto al carácter autónomo de estos organismos, José Fabián Ruíz (2017) 
refiere a una doble dimensión: son autónomos respecto de las demás institucio-
nes de gobierno y cuyas regulaciones están asociadas a sus funciones específi-
cas, cuyos ejes fueron establecidos por la Constitución y las leyes secundarias. 
Al mismo tiempo, pueden darse ordenamientos internos para organizarse y  
estructurarse de la forma más adecuada a sus objetivos. Además, gozan de pre-
supuesto propio, no están subordinados y no dependen de los órganos tradicio-
nales, lo que implica una situación de independencia relativa.7 Por otra parte, 
se dice que son también autónomos respecto a los partidos políticos, es decir 
que teóricamente, son órganos técnicos de control que no se guían por intereses 
partidistas.

Miguel Carbonell (2006, citado por Ruiz, 2017) distingue cuatro caracte-
rísticas básicas: 1) son creados por la Constitución; 2) poseen atribuciones pro-
pias, especificadas en el propio texto constitucional; 3) llevan a cabo funciones 
esenciales del Estado moderno, y 4) no están adscritos ni subordinados a otro 
poder del Estado, pero sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las 
instancias judiciales.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la 
controversia constitucional 32/2005, define que los Órganos Constitucionales 
Autónomos: a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la 
Constitución; b) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones 
de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y 
financiera; d) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran 
ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.8

La función principal de estos organismos ha sido controlar o equilibrar a 
los poderes tradicionales por la fuerte influencia que en ellos, tienen los parti-
dos políticos. Representan mecanismos de equilibrio constitucional y político, 
cuyos parámetros de carácter técnico buscan preservan el funcionamiento cons-
titucional. La diversidad de organismos plantea, sin embargo, múltiples funcio-
nes: algunos se orientan a la garantía de derechos, otros son instancias de 
control del poder; algunos tienen autoridad regulatoria, otras técnicas punitivas 
o de investigación.

Cada uno de esos organismos tiene su propia modalidad en cuanto a la 
designación de sus integrantes: unos lo son por el Senado y otros por la Cáma-
ra de Diputados; en unos casos los aspirantes se auto proponen y en otros son 

7 La Real Academia Española define la palabra autonomía, como descentralización, estatuto 
de autonomía, independencia, principio de autonomía. Desde un punto de vista etimológico, au-
tonomía es una palabra de origen griego que alude a la potestad de darse leyes a sí mismo, esto 
es, de darse las propias normas. En la práctica no todos los Órganos Constitucionales Autónomos 
tienen el mismo grado de autonomía y son heterogéneos en funciones y en estructura.

8 Cfr José Fabián RUIZ (2017). Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, Controversia 
constitucional 32/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, 
p. 912.
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postulados por el presidente de la República, por la Suprema Corte de Justicia, 
por las instituciones de educación superior, etcétera. Y como no existe ninguna 
disposición constitucional que autorice la creación de los órganos constitucio-
nales autónomos, tampoco se tiene un formato que determine funciones comu-
nes. Lo anterior, plantea algunos retos sobre las funciones de estos organismos.

A pesar de ello, como señala Ruiz (2017), estos órganos han jugado un 
importante papel en la historia política e institucional mexicana. Así, es un he-
cho que algunos de estos organismos fueron creados en la década de 1990 
como espacios de participación ciudadana y de protección de derechos fun-
damentales, en momentos en los que la deslegitimación de los poderes tradi-
cionales del Estado, especialmente del Ejecutivo estaban a la vista. Y más 
recientemente, están asociados a las reformas estructurales de corte neoliberal, 
en un contexto de creciente complejidad administrativa y de gobernanza.

4. SOBRE LO ÓRGANOS ELECTORALES AUTÓNOMOS

El surgimiento de los órganos electorales en México responde a una proble-
mática histórica de búsqueda de independencia del Poder Ejecutivo o del Poder 
Legislativo para calificar las elecciones; es decir, responde a la búsqueda de un 
árbitro en el cual depositar la confianza de los procesos electorales; pero, sobre 
todo, su creación estuvo asociada a la transición democrática en nuestro país o 
más recientemente, al perfeccionamiento del modelo democrático que nos rige.

Tanto en el nivel federal como en lo estados, estos organismos se dividen en 
dos: uno de carácter administrativo, encargado de la organización sustantiva 
del proceso electoral —generalmente independiente de los poderes tradiciona-
les— (el INE y en los estados los Organismos Públicos Locales Electorales, 
OPLES) y otro de carácter jurisdiccional que puede o no depender del Poder 
Judicial, como el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, mientras que los tribunales electorales en los estados pueden ser o no 
autónomos y sus magistraturas ser nombradas por el Senado de la República a 
partir de la reforma constitucional de 2014.

Siguiendo a Castañeda (2017), la línea trazada por el gradualismo desde 
1996 —que había llegado a construir un sistema electoral federal, con un órga-
no encargado de las elecciones federales y 32 órganos a cargo de las elecciones 
locales—, con la reforma de 2014 dio un giro hacia un modelo centralista, que 
ya se había vislumbrado en la reforma de 2007. Se creó una autoridad electoral 
de carácter nacional y una legislación única, que se encargaría tanto de las elec-
ciones federales, como de las estatales y municipales: el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

Sin embargo, el INE, lleva implícita una característica de la que no gozan 
otros Órganos Autónomos y es que sus resoluciones están sujetas a revisión de 
uno de los poderes tradicionales, el Poder Judicial Federal, a través del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, que forma parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la cual es garante de la legalidad y constitucio-
nalidad de las resoluciones del organismo administrativo.

En el ámbito local, el criterio es diferente y la revisión pertenece a tribuna-
les que no forman parte del Poder Judicial local, pero cuyas sentencias son 
impugnables ante el Tribunal Federal, que tiene la última palabra en las contro-
versias que se originan con motivo de las cuestiones electorales de cualquier 
entidad federativa. La existencia de órganos jurisdiccionales específicos para la 
materia electoral no es común para los demás órganos constitucionales mexica-
nos, porque es fruto de un contexto y de una historia particulares. Para las 
comisiones de derechos humanos, por ejemplo, esta revisión no existe.9

De acuerdo con Castañeda (2017) esta revisión jurisdiccional no subordina 
al órgano electoral a los tribunales.

Es una medida necesaria, que opera en favor de partidos y ciudadanos, como con-
secuencia de las funciones encomendadas a las instituciones electorales, que dirimen 
cuestiones que directamente tienen que ver con los derechos del ciudadano, con el 
ejercicio del poder y con las elecciones de quienes habrán de desempeñar los cargos 
públicos que emanan del voto popular. Esta circunstancia opera en favor de parti-
dos y ciudadanos. (Castañeda, 2017, pág. 246)

Felipe de la Mata (2018) ha señalado que, con la reforma de 2014, se tuvo 
la intención de incrementar la autonomía e imparcialidad de los tribunales elec-
torales. Sin embargo, señala que la designación de los magistrados locales a 
cargo de un poder federal, resulta insuficiente para salvaguardar su indepen-
dencia, y que no se previeron mecanismos adecuados y precisos, especialmente 
en temas de organización y en cuestiones presupuestarias, circunstancias que 
han sido utilizadas por los poderes locales para tratar de incidir en su estabili-
dad e independencia.

En ese sentido, la Sala Superior ha creado una línea jurisprudencial para la 
defensa de la autonomía jurisdiccional de los tribunales locales, resolviendo 
juicios concernientes a impugnaciones sobre los recursos presupuestarios de di-
versos tribunales (autonomía presupuestaria). En otra serie de casos se analiza-
ron cuestiones relativas a la integración personal de los tribunales locales, 
indicando que sus magistrados no podían ser removidos por las autoridades 
estatales. Y también, se analizó la protección a la remuneración de los Magis-
trados como parte de la autonomía organizacional. Con estos casos la Sala 
Superior ha contribuido a la reparación de una importante omisión de la refor-
ma constitucional de 2014.

9 En el escenario nacional de acuerdo con María del Pilar Hernández (2003), hasta 2003, 
44% de los tribunales locales estaban incorporados al poder judicial, 53% eran autónomos y 
3% eran de naturaleza dual, señalando los diversos problemas financieros que estos órganos 
enfrentan.
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Ante la falta de vías específicas, la Sala Superior ha intentado crear a “golpe de 
sentencia” mecanismos para que el presupuesto de los Tribunales, la remuneración 
de los magistrados, y su permanencia y participación en dichos órganos no quede 
sometida a los vaivenes de la arena política, sino se garantice conforme al marco 
legal. (De la Mata, 2018)

5. A MANERA DE CONCLUSIÓN

México es un país que se ha caracterizado por un presidencialismo o hiper 
presidencialismo histórico. Y aunque la conformación del Estado se ha visto 
fortalecida en su tradicional división de poderes con la presencia de los Órga-
nos Constitucionales Autónomos, particularmente en el ámbito electoral por su 
contribución al andamiaje democrático del que hoy gozamos, lo cierto es que la 
figura presidencial sigue teniendo un arraigo fundamental en el imaginario so-
cial, pero también en los discursos políticos que cuestionan la existencia y fun-
cionamiento de dichos organismos autónomos.

Desde mi perspectiva, el fortalecimiento de los órganos autónomos electo-
rales ha sido el logro de un largo proceso que ha tendido a hacer contrapesos a 
las decisiones discrecionales y demagógicas que surgen desde los partidos polí-
ticos y desde el poder Ejecutivo. Las decisiones tomadas por los organismos 
autónomos tienen como respuesta un discurso de desprestigio de estos órganos 
autónomos. La demagogia que permea los discursos contrarios a este fortaleci-
miento institucional constituye una degeneración de la democracia, que, me-
diante concesiones y halagos a los sentimientos de la ciudadanía, tratan de 
conseguir o mantener el poder, desprestigiando a las instituciones y ganar así el 
apoyo de los y las votantes.

Estas prácticas poco abonan en la consolidación del Estado de derecho. 
Desde el llamado presidencialismo carismático, se ha querido fomentar animad-
versión a los órganos autónomos, siendo que son constitutivos de la tradición 
política y jurídica de nuestro país. Por el contrario, se trata de instituciones que 
requieren de una mayor fortaleza en sus actuaciones, la mejora de sus diseños 
organizacionales y en algunos casos, mayores presupuestos públicos para su 
adecuado funcionamiento.

A lo largo de este ensayo, he querido destacar la importancia que revisten 
estos organismos en el ejercicio del poder público y político, como contrapeso 
al presidencialismo y en relación respetuosa con los poderes tradicionales que, 
en igualdad jerárquica, están aportando a la consolidación del propio Estado.

Los Órganos Constitucionales Autónomos son necesarios en la defensa de 
derechos fundamentales y de control de la constitucionalidad de los actos de los 
poderes, ya que estos habían recibido una excesiva influencia de los intereses, 
económicos, religiosos, de partidos entre otros que ponían en tela de juicio su 
imparcialidad. Por ello la necesidad de órganos imparciales con garantías de 
actuar, con independencia, con una estructura orgánica propia, desvinculada 
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del ejecutivo, legislativo y judicial. Tienen las funciones y los límites que el texto 
constitucional les confiere. Su estatus no los libera de la rendición de cuentas, 
que es deber de todo organismo público.

La existencia de organismos electorales autónomos e independientes de los 
poderes tradicionales es, sin la menor duda, una necesidad en México. Sin su 
creación no se hubiera logrado la alternancia en el poder ni elecciones creíbles, 
ni se tendría hoy por hoy un estado cuya definición pasa por la paridad de gé-
nero en la conformación de todos los espacios públicos y políticos. Han sido un 
pilar imprescindible en la democratización mexicana, son parte integrante de la 
estructura constitucional y deben ser defendidos en tanto instituciones coadyu-
vantes de los poderes que actúan en beneficio de la ciudadanía.

TRABAJOS CITADOS

CASTAÑEDA, J. N. (2017). Los órganos constitucionales autónomos electorales en 
México. Toluca, México: Insatituto Estatal Electoral del Estado de México.

DE LA MATA, F. (2018). El Tribunal Electoral frente a una reforma incompleta. Obte-
nido de te.gob.mx: https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/49

HERNÁNDEZ, M. d. (2003). Autonomía de los Órganos Electorales. Revista Mexicana 
de Justicia, 79-90.

RUÍZ, J. F. (Juio-Diciembre de 2017). Los órganos constitucionales en México: una vi-
sión integradora. Revista Mexicana de Derecho Constitucional(37), 85-120.

TENA RAMÍREZ, F. (1984). Derecho Constitucional Mexicano. México: Editorial Porrúa.
VALADÉS, D. (enero-abril de 2011 de 2011). El sistema presidencial mexicano. Actuali-

dad y perspectivas. Boletín Mexicano de Derecho Comparado(130), 283-307.
VILLANUEVA GÓMEZ, L. E. (2014). La División de Poderes: Teoría y Realidad. En H. V. 

Ramos, Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo. Reflexiones Constitucionales 
(págs. 149-186). México: UNAM.



Tribunal Electoral de Veracruz





501

LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  
AUTÓNOMOS EN MÉXICO

UN ANÁLISIS DE SU CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA, 
DESARROLLO HISTÓRICO, Y DE SU NECESARIA 

CONTINUIDAD

Claudia Díaz Tablada

INTRODUCCIÓN

Desde 1980, pero principalmente a partir de la década de los noventa, en 
México han sido creados numerosos órganos autónomos constitucionales, 
como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, la Fiscalía General de la República, los Organismo Públicos 
Locales Electorales y los Tribunales Electorales Locales, a fin de garantizar la 
implementación de funciones que resultan vitales para la sociedad mexicana, a 
través de una participación ciudadana tecnificada y, sobre todo, independiente 
a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los partidos políticos.

No obstante, aludiendo a la hiperfragmentación del poder público y a la 
instauración de un sistema complejo y desarticulado de las funciones del Esta-
do, generada por la creación de dichos organismos, así como a los excesivos 
costos de operatividad que demandan los mismos y, principalmente, a la pene-
tración de la corrupción en su interior y funcionamiento, hoy en día se ha ge-
nerado el discurso acerca de su desaparición.

Sin embargo, por otra parte, se argumentan importantes razones para su 
continuidad, como el hecho de que los mismos contribuyen a la despartidiza-
ción, descorporativización y democratización de los órganos de gobierno del 
Estado, y que ante la falta de confianza ciudadana en las instituciones del Esta-
do, éstos ocupan un papel preponderante en tanto son operados por funciona-
rios de origen ciudadano independientes de los partidos políticos, que en su 
mayoría son profesionales destacados, con una reconocida trayectoria profesio-
nal, formación especializada y probidad técnica; y que dichos organismos cons-
tituyen la única alternativa para generar espacios de participación ciudadana 
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frente a un sistema político vertical, cerrado y profundamente autoritario en su 
funcionamiento.

Consecuentemente, y ante el actual y álgido debate acerca de si los Orga-
nismos Constitucionales Autónomos deben desaparecer o no México, la presen-
te investigación, en primer término, analiza la conceptualización de dichos 
organismos y su distinción con los Órganos Constitucionales Soberanos. Poste-
riormente, examina su naturaleza jurídica, a partir del grado de autonomía que 
presentan los mismos, y proporciona una visión panorámica del desarrollo his-
tórico de éstos en el País, para enseguida, analizar los principales argumentos 
que apuestan por su desaparición y continuidad, correspondientemente. Final-
mente, la investigación proporcionar un análisis reflexivo que sustenta, por un 
lado, la continuidad de los Organismos Constitucionales Autónomos en Méxi-
co y, por otro, la necesidad de fortalecer su funcionamiento, por medio de lle-
var a cabo una reingeniería constitucional que permita su regulación sistemática 
y la incorporación en ellos de elementos relacionados con la transparencia,  
la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la perspectiva de género, la 
no discriminación, entre otros, a fin de fortalecer su funcionamiento.

I. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS: 
CONCEPTUALIZACIÓN Y DISTINCIÓN CON LOS ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES SOBERANOS

Partiendo de la teoría de la división de poderes del Estado (que fue defendida 
y difundida por Montesquieu en 1748, a través de su obra: el espíritu de las 
leyes),1 se distinguen, tradicionalmente, tres funciones esenciales de todo Esta-
do, a saber, la legislación, la ejecución y la jurisdicción. De esta forma, los ór-
ganos-instituciones que correspondientemente desempeñan tales funciones son 
los denominados Órganos Constitucionales Soberanos.

Ahora bien, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las Constituciones 
de diferentes países comenzaron a asignar funciones análogas a las tradicionales 
a instituciones no soberanas, dotándolas de autonomía constitucional; a estas 
últimas se les ha denominado Órganos Constitucionales Autónomos.2

Los Órganos Constitucionales Autónomos se caracterizan por tener compe-
tencia para ejercer, en grado supremo, funciones públicas, bajo la finalidad de 
frenar, equilibrar e, incluso, controlar a los Órganos Soberanos; por lo tanto, la 
Constitución los coloca, al menos, en un lugar de relativa igualdad e indepen-
dencia respecto a los Órganos Constitucionales Soberanos.

1 MONTESQUIEU, El Espíritu de las Leyes, Vertido al Castellano con Notas y Observaciones 
por Siro García del Mazo, Tomo I, Madrid, Librería General de Victoriano Suarez, 1906. 

2 ACKERMAN, John, “Organismos Autónomos y la Nueva División de Poderes en México y 
América Latina”, en CARPIZO, Jorge y ARRIAGA, Carlos (eds.), Estudios en Homenaje a Emilio 
Rabasa, México, UNAM, 2010, p. 11.
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Los Órganos Constitucionales Autónomos no dependen de los órganos tra-
dicionales (soberanos) y no están subordinados a ellos, lo que implica una si-
tuación de independencia relativa entre unos y otros. No obstante, los Órganos 
Constitucionales Autónomos se encuentran en estrecha relación con los Órga-
nos Constitucionales Soberanos, con los que colaboran, ante los que rinden 
cuentas y a cuyo control están sujetos. Por ello, la autonomía de órganos autó-
nomos no supone una separación o independencia absoluta respecto de los Ór-
ganos Soberanos.3

Así, respecto a este punto, es posible concluir que los Órganos Constitucio-
nales Autónomos son establecidos directamente por la Constitución y los mis-
mos participan en la formación de la voluntad estatal, pero no son soberanos.

II. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS: FUNDAMENTO  

Y DIMENSIÓN DE SU AUTONOMÍA

Al abordar el tema de la naturaleza jurídica de los Órganos Constituciona-
les Autónomos se debe partir de tres aspectos previos a su estudio. En primer 
término, hay que tener clara la existencia de cierto vacío normativo que dificul-
ta la delimitación de la naturaleza jurídica de los Órganos Constitucionales 
Autónomos, ya que, en términos generales, la Constitución no prevé esta figu-
ra, y no regula su modo de creación ni sus características, al tiempo que tam-
poco aclara cuál es la posición de éstos dentro de la estructura institucional del 
gobierno mexicano. En segundo aspecto, también se debe considerar que los 
Órganos Constitucionales Autónomos no ofrecen un panorama homogéneo, 
pues entre ellos existen importantes diferencias, lo que dificulta el desarrollo de 
una teoría general sobre este tipo de organismos, aunque no hay que perder  
de vista que los mismos comparten ciertas características, que los hacen afines 
entre sí. Finalmente, y debido a los dos aspectos antes mencionados, se debe 
comprender que las relaciones que se generan entre los propios Órganos Cons-
titucionales Autónomos, así como entre éstos y las demás instituciones de go-
bierno, son complejas y, en algunos caso, sui generis.

Ahora bien, para poder desentrañar cuál es la naturaleza jurídica de los 
Órganos Constitucionales Autónomos, no basta tener en cuenta que se trata de 
una categoría de órganos distintos a los Órganos Constitucionales Soberanos, y 
que existe entre ellos una estrecha relación, sin que los primeros estén subordi-
nados a los últimos en mención, pues ello brinda un limitado panorama de su 
naturaleza jurídica. Por tanto, y de manera complementaria a lo anterior, resul-
ta necesario analizar: ¿cuál es el fundamento de su autonomía?, y ¿cuál es el 
alcance de ésta?

3 MORENO RAMÍREZ, Ileana, Los Órganos Constitucionales Autónomos en el Ordenamiento 
Jurídico Mexicano, (Breviarios Jurídicos 34), Porrúa, México, 2005, p. 7.
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Aclarado lo anterior, se debe considerar que Órganos Constitucionales 
Autónomos forman parte de la estructura del Estado, pues es el Estado quien 
actúa a través de ellos. Por tanto, la autonomía de estos órganos debe entender-
se como aquella facultad que poseen para regir su vida interior mediante nor-
mas y ordenamientos propios, pero sin vulnerar el texto constitucional.4

Consecuentemente, la naturaleza autónoma de este tipo de órganos deviene 
del texto constitucional federal, que los convierte en poderes públicos distintos de 
los tres poderes tradicionales, otorgándoles personalidad jurídica propia, inde-
pendencia para crear normas asociadas con sus funciones específicas (cuyos ejes 
fundamentales fueron establecidas por la Constitución y las leyes secundarias), 
independencia presupuestaria, e independencia orgánica (que les permite otor-
garse a sí mismos ordenamientos internos para organizarse y estructurarse de 
la forma más adecuada, a fin de cumplimentar sus objetivos, lo que implica 
que posean autonomía de gestión).5 Debido a ello, los Órganos Constituciona-
les Autónomos tienen la gran ventaja de poder decidir autónomamente su 
forma de gobierno, definir el conjunto de materias específicas de decisión, y 
las normas de procedimiento para validar la coerción institucional y la toma 
de decisiones.

Sin embargo, resulta necesario especificar que no todos los Órganos Cons-
titucionales Autónomos poseen el mismo grado de autonomía y, por tanto, estos 
órganos pueden ser autónomos en distintos grados; ello depende de sus respec-
tivas dimensiones constitutivas. Así, es posible advertir los siguientes tipos de 
autonomía:

a) Autonomía orgánica y funcional, la cual implica que el órgano fue esta-
blecido a la luz de la Constitución, con independencia de los otros poderes del 
Estado.

b) Autonomía técnica, que comprende el establecimiento puntal de las atri-
buciones del órgano en cuestión.

c) Autonomía normativa, que permite que el órgano creado pueda regular-
se a sí mismo.

d) Autonomía financiera y administrativa, que posibilita que el órgano es-
tablezca sus necesidades presupuestales y administrativas.

Cuando un Órgano Constitucional Autónomo goza de todos los tipos de 
autonomía antes señalados, y cuenta con un sistema detallado de relaciones y 
de controles que lo relacionan con otros órganos gubernamentales, se está en 
presencia de un órgano constitucional con autonomía plena.6 En cambio, los 

4 CALDERÓN UGALDE, Filiberto V., “Organismos Constitucionales Autónomos”, Revista de 
la Judicatura Federal, No. 29, 2010, p. 257.

5 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, UAM, 1998. p. 331.

6 UGALDE CALDERÓN, Filiberto V., op. cit., pp. 255 y 256.
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órganos que sólo presentan algunos de estos atributos, pero que aún así poseen 
rango constitucional son denominados órganos de relevancia constitucional, ya 
que se encuentran en un espacio intermedio entre los órganos autónomos y los 
entes públicos federales.7

Bajo esta línea de pensamiento, Miguel Carbonell distingue cuatro caracte-
rísticas básicas en los Órganos Constitucionales Autónomos de México; a sa-
ber: 1) dichos órganos están creados por la Constitución; 2) poseen atribuciones 
propias, especificadas en el propio texto constitucional; 3) llevan a cabo funcio-
nes esenciales del Estado moderno, y 4) no están adscritos ni subordinados a 
otro poder del Estado, pero sus actos y resoluciones pueden ser revisados por 
las instancias judiciales.8

Sobre la naturaleza jurídica de los Órganos Constitucionales Autónomos, ya 
se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, el 22 
de mayo de 2006, la controversia constitucional 32/2005, que fue interpuesta 
por el municipio de Guadalajara, Jalisco, en contra de la resolución del Congre-
so de Jalisco y del gobernador de la entidad, en referencia a una serie de actos 
jurídicos entre cuyos efectos estuvo la creación de un órgano constitucional 
autónomo: el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

En dicha controversia, la Corte señaló que las características esenciales de 
los Órganos Constitucionales Autónomos son las siguientes:

a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
b) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordi-

nación.
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
d) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser efi-

cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.9

III. EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO HISTÓRICO  
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

EN MÉXICO: CLASIFICACIÓN POR GENERACIONES

Desde la década de 1990, la estructura del Estado mexicano comenzó a 
experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional.

Con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya au-
tonomía constitucional data de 1980, desde 1993 en adelante, en que se otorga 

7 ASTUDILLO, César, “Auditoría Superior de la Federación. Contenido, Alcances, Garantías y 
Fortalecimiento de su Autonomía Constitucional”, en Ackerman, John y Astudillo, César (eds.), 
La Autonomía Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, México, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, UNAM, 2009, p. 52.

8 CARBONELL, Miguel, Elementos de Derecho Constitucional, México, Fontamara, 2006,  
p. 105.

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, Controversia Constitucional 32/2005, Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 2006, p. 912.
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autonomía al Banco de México, se produjo un vertiginoso incremento de Órga-
nos Constitucionales Autónomos. Así, en 1996 y 1998, se instauraron, respec-
tivamente, el Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; éstos integran lo que académica-
mente se ha denominado la “primera generación” de Órganos Constitucionales 
Autónomos en México.

Más recientemente se otorgó autonomía al Sistema Nacional de Informa-
ción Estadística, Geográfica e Informática (INEGI), a la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), al Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT), al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), al Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), a la Fiscalía General de la República (FGR), a los 
Organismo Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los Tribunales Electorales 
Locales (TEL). Este conjunto de órganos, integran la llamada “segunda genera-
ción” de Órganos Constitucionales Autónomos en México, por haberse creado 
todos ellos entre 2008 y 2014.

Como se señaló previamente, la naturaleza jurídica de los órganos de refe-
rencia se fundamenta en la Constitución, pues es la Carta Magna quien les 
confiere poderes públicos distintos a los tres poderes tradicionales (ejecutivo, 
legislativo y judicial), al tiempo que les provee de personalidad jurídica propia, 
así como de independencia presupuestaria y orgánica (autonomía). Sumado a 
ello, la Constitución también otorga a dichos órganos la posibilidad regir su 
vida interna mediante normas y ordenamientos propios, pero siempre respetando 
el texto constitucional.

IV. EL FUTURO DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS EN MÉXICO: ¿RESULTA NECESARIA SU 

DESAPARICIÓN?

Hoy en día en México se ha generado un álgido debate acerca de si los 
Órganos Constitucionales Autónomos deben desaparecer…

En este sentido, diversos actores, tanto académicos, como funcionarios públi-
cos y actores políticos han opinado al respecto. Así, es posible apreciar que en el 
discurso de los diferentes actores que apuestan por la desaparición de los Órga-
nos Constitucionales Autónomos destacan tres principales argumentos. Por una 
parte, se encuentra el argumento de la tendencia a generar una hiperfragmenta-
ción del poder público, a través de la creación de este tipo de organismos, lo 
cual, a su vez, conlleva a generar un sistema complejo y desarticulado de las 
funciones del Estado. Por otra parte, se encuentra el argumento de que la exis-
tencia y operatividad de este tipo de organismos representa un cuantioso gasto 
para el Estado y, por ende, su desaparición conllevaría al ahorro de ese gasto, ya 
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que las funciones que éstos desempeñan podrían realizarse (de nuevo) por el 
Poder Ejecutivo. Finalmente, el tercer argumento que sustenta la desaparición 
de estos organismos se sustenta en que los mismos han sido corrompidos y dis-
torsionados por la corrupción.

Los postulados que apuestan por la desaparición de los Órganos Constitu-
cionales Autónomos, sin duda, son poderosos, y parecen ganar fortaleza ante el 
hecho de que en nuestra Constitución Federal no se prevén, ni se regula de 
manera sistemática, la creación y operatividad de este tipo de organismos, a 
pesar de que los mismos existen.

La consecuencia de este importante vacío normativo conlleva a que la regu-
lación de los Órganos Constitucionales Autónomos en México sea realizada  
de manera particular y, por ende, que ésta adopte la forma que el propio legis-
lador considera oportuno darle en cada caso, colocándola en el artículo consti-
tucional que regula la materia con la que se encuentra relacionado el Órgano 
Constitucional Autónomo de que se trate. Consecuentemente, las disposicio-
nes constitucionales relativas a la estructura y funcionamiento de los Órganos 
Constitucionales Autónomos son diversas y, en algunos casos, francamente, re-
glamentarias, lo cual, a todas luces, impacta negativamente en la defensa de su 
existencia y continuidad.

Ahora bien, antes de expresar la postura que guardo acerca de si los Órga-
nos Constitucionales Autónomos deben desaparecer o continuar, considero ne-
cesario señalar lo que la nutrida literatura se ha ocupado de analizar respecto 
al papel que juegan los Órganos Constitucionales Autónomos dentro de los 
procesos políticos, históricos y sociales, es decir, cuál es la “influencia” o el 
“impacto” que generan los mismos en nuestra democracia. Esta extensa litera-
tura, puede ser organizada en cinco grandes argumentos orientados a esclarecer 
la intención que guía la creación de dichos órganos, el objetivo que intentan 
cumplir dentro de la estructura estatal, y sus características.10

a) En primer lugar, algunos autores enfatizan la complejidad creciente que 
presenta la administración moderna.11 Por lo tanto, se genera la necesidad de 
entender las funciones gubernamentales de una forma diferente, desvinculando 
su actuación tanto de los poderes constitucionales tradicionales como de los 
poderes fácticos, para lo que se crean los Órganos Constitucionales Autóno-
mos. Al respecto, Cárdenas Gracia, sostiene que estos órganos pretenden con-
tribuir “…a la despartidización, descorporativización y democratización de los 
órganos de gobierno del Estado…”.12

10 RUIZ, José F., “Los Órganos Constitucionales Autónomos en México: Una Visión Integra-
dora”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, No. 37, julio-
diciembre 2017, pp. 85-120, en particular pp. 96-98. 

11 CARBONELL, Miguel, op. cit., pp. 55 y 56.
12 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Justificación de los Órganos Constitucionales Autónomos”, 

Derecho y Cultura, No. 2, 2001, p. 17.
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b) Frente a esta argumentación, otros autores, como Vázquez Irizarry, des-
tacan el tema de la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas y de 
la política, en general. Este grupo de autores señalan, en términos amplios, que: 
ante la disminución de la confianza ciudadana en las instituciones, con la con-
siguiente merma en la legitimidad de la acción gubernamental, los órganos au-
tónomos están llamados a jugar un papel fundamental en tanto suponen la 
posibilidad de que funcionarios de origen “ciudadano” se encarguen de impor-
tantes áreas de la administración, con autonomía de los partidos políticos.13

c) Como síntesis de los dos anteriores, está el argumento de la probidad 
técnica, que redundaría a favor de una mayor eficiencia en la gestión. En este 
sentido, cabe recordar que en algunos de estos órganos se establece como requi-
sito para ocupar los puestos jerárquicos, una reconocida trayectoria profesio-
nal, formación especializada y probidad técnica. Así, para Pedroza de la Llave, 
el hecho de que sus titulares sean, además de profesionales destacados, ciuda-
danos no vinculados de forma directa con los partidos políticos, cerraría un 
círculo virtuoso que se debe traducir en una imagen de imparcialidad ante la 
opinión pública.14

d) En cuarto lugar, es posible apreciar que otro grupo de autores sostienen 
que: a partir de la década de los noventa, ante un activismo social creciente que 
demandaba participación en los procesos políticos, frente a un “sistema político 
vertical, cerrado y profundamente autoritario en su funcionamiento”, la única 
alternativa para generar espacios de participación era crear órganos que no es-
tuvieran dentro de la órbita del poder.15 La creación de los primeros órganos 
autónomos respondió a esta lógica. En este contexto, Escudero Álvarez de for-
ma contundente sostiene que los Órganos Constitucionales Autónomos son “…
la vía tendiente a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un 
Estado de derecho…”.16

e) Un último argumento es de carácter histórico. Este esgrime que desde 
la década de los ochenta, los países de América Latina, por convicción de sus 
gobiernos y/o por presiones internacionales, comenzaron a implementar polí-
ticas de reforma de carácter neoliberal, que en el ámbito de la administración 
pública fueron acompañadas por una nueva gestión pública, caracterizada 

13 VÁZQUEZ IRIZARRY, William, “La Era de los Órganos Autónomos”, Poder Ejecutivo, Bue-
nos Aires, Editores del Puerto, 2007, pp. 6 y ss.

14 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía, “Los Órganos Constitucionales Autónomos en Mé-
xico”, en Serna de la Garza, José María y Caballero Juárez, José Antonio (eds.), Estado de Derecho 
y Transición Jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2002, pp. 179 y 180.

15 CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo, “Incumplimiento de la Ley y Pérdida de Credibilidad en 
las Instituciones”, Gutiérrez Garza, Esthela (ed.), Cambiar México con Participación Social, Siglo 
XXI, UANL-Senado de la República, México, 2011, p. 267.

16 ESCUDERO ÁLVAREZ, Hiram, Los Órganos Constitucionales Autónomos y la Seguridad 
Pública, Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, No. 78, 2006, pp. 51-57.
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por la incorporación al sistema de gobierno de los Órganos Constitucionales 
Autónomos.17

Si aplicamos los criterios mencionados al caso mexicano, observamos que 
todos ellos contribuyen a explicar la creación de estos órganos, especialmente 
en distintos momentos históricos de nuestro País. Por tanto, ante el debate re-
cientemente generado acerca de si los Órganos Constitucionales Autónomos en 
México deben desaparecer o no, en particular, los Organismos Públicos Locales 
Electorales y los Tribunales Electorales Locales, yo invitaría a reflexionar, pri-
mero, si las causas que conllevaron a su creación han cambiado o no, esto es, 
si las mismas siguen vigentes o no, a fin de justificar la permanencia o desapa-
rición de éstos.

En este sentido, me parece que la mayoría de las circunstancias menciona-
das, si no es que todas, siguen aún vigentes y, por ende, las mismas justifican la 
continuidad de los Órganos Constitucionales Autónomos, incluidos los OPLES 
y los Tribunales Electorales Locales, máxime que la Suprema Corte de la Na-
ción, al resolver la Controversia Constitucional 32/2005, a la que me he referi-
do previamente, sentó un criterio que a la fecha no ha variado, al señalar que 
el objetivo último de estos órganos es garantizar los derechos fundamentales y 
controlar la acción de los poderes clásicos del gobierno, a través de la acción de 
entes ajenos a la influencia de distintos grupos sociales. Así, al referirse a los 
Órganos Constitucionales Autónomos, la Corte destacó que: “…su misión 
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuen-
tran a la par de los órganos tradicionales…”18

Consecuentemente, considero que los Órganos Constitucionales Autóno-
mos en México desempeñan tareas asociadas tradicionalmente con la órbita de 
actuación del Poder Ejecutivo, pero lo hacen de una forma no partidista, es 
decir, empoderando la participación ciudadana, de forma técnica, y fuera de la 
administración tradicional. Se trata así de órganos situados al mismo nivel que 
los poderes tradicionales del Estado, con los que guardan relaciones de coordi-
nación y control; por ende, su presencia supone una evolución de la teoría 
tradicional de la separación de poderes, ampliándola y no limitándola o debili-
tándola.

Sin embargo, sí resulta necesario llevar a cabo una reingeniería constitucio-
nal, a fin de establecer en la Constitución un título especial que regule, de for-
ma sistemática, a los Órganos Constitucionales Autónomos, estableciendo, 
entre otras cosas, sus rasgos comunes, requisitos generales, y demás elementos 
relevantes, así como aquellos aspectos (como la transparencia, la rendición de 
cuentas, el combate a la corrupción, la perspectiva de género, la no discrimina-
ción, y la equidad) que contribuyan a fortalecer su correcto desempeño.

17 RUIZ, José F., Op. cit., pp. 97-98.
18 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op. cit., p. 913.
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CONCLUSIONES

Los órganos constitucionales autónomos se caracterizan por tener compe-
tencia autónoma para ejercer, en grado supremo, funciones públicas, bajo la 
finalidad de frenar, equilibrar e, incluso, controlar a los órganos constituciona-
les soberanos. De esta forma, los órganos constitucionales autónomos se en-
cuentran en estrecha relación con los órganos constitucionales soberanos, pero 
no se encuentran subordinados a estos últimos, lo que implica una situación de 
independencia relativa entre unos y otros.

La naturaleza autónoma de órganos constitucionales autónomos deviene 
del propio texto constitucional mexicano, que los convierte en poderes públicos 
distintos de los tres poderes tradicionales, otorgándoles personalidad jurídica 
propia, independencia para crear normas asociadas con sus funciones específi-
cas (cuyos ejes fundamentales fueron establecidas por la Constitución y las leyes 
secundarias), independencia presupuestaria, e independencia orgánica que les 
permite otorgarse a sí mismos ordenamientos internos para organizarse y es-
tructurarse de la forma más adecuada, a fin de cumplimentar sus objetivos, lo 
que, en última instancia, implica que posean autonomía de gestión.

Los órganos constitucionales autónomos se caracterizan, según la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por estar establecidos y configurados directa-
mente en la Constitución, por mantener relaciones de coordinación con los 
otros órganos del Estado, por contar con autonomía e independencia funcional 
y financiera, y por atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

La Universidad Nacional Autónoma de México, el Banco de México, la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral (hoy Insti-
tuto Nacional Electoral) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos integran 
la llamada primera generación de órganos constitucionales autónomos en Méxi-
co, mientras la segunda generación se encuentra compuesta por el Sistema Nacio-
nal de Información Estadística y Geográfica (INEGI), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales (INAI), la Fiscalía General de la República (FGR), los Or-
ganismo Públicos Locales Electorales (OPLES) y los Tribunales Electorales 
Locales (TEL).

Hoy en día, se debate acerca de si los órganos constitucionales autónomos 
deben o no desaparecer en México.

En el discurso de los diferentes actores que apuestan por la desaparición de 
los Órganos Constitucionales Autónomos destacan tres principales argumentos: 
a) la tendencia a generar una hiperfragmentación del poder público, a través de 
la creación de este tipo de organismos, lo cual, a su vez, conlleva a generar un 
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sistema complejo y desarticulado de las funciones del Estado; b) que la existen-
cia y operatividad de este tipo de organismos representa un cuantioso gasto 
para el Estado y, por ende, su desaparición conllevaría al ahorro de ese gasto, 
y c) que dichos organismos han sido afectados gravemente por la corrupción.

Por su parte, quienes apuestas por la permanencia de los Órganos Consti-
tucionales Autónomos señalan como argumentos para tal fin que: a) éstos con-
tribuyen a la despartidización, descorporativización y democratización de los 
órganos de gobierno del Estado; b) ante la falta de confianza ciudadana en  
las instituciones del Estado, éstos ocupan un papel preponderante en tanto son 
operados por funcionarios de origen ciudadano independientes de los partidos 
políticos; c) que, además, tales operadores, en su mayoría, son profesionales 
destacados, con una reconocida trayectoria profesional, formación especializa-
da y probidad técnica; d) que frente a un sistema político vertical, cerrado y 
profundamente autoritario en su funcionamiento, los Órganos Constitucionales 
Autónomos se erigen como la única alternativa para generar espacios de parti-
cipación ciudadana; y e) que dichos órganos responden a políticas gubernamen-
tales neoliberales.

Ante el álgido debate que gira en torno a la desaparición o permanencia de 
los Órganos Constitucionales Autónomos en México, se debe analizar si las 
razones y/o circunstancias que motivaron su creación han variado, a fin de jus-
tificar su permanencia o desarticulación.

Por tanto, y advirtiendo que las circunstancias que motivaron la creación 
de los Órganos Constitucionales Autónomos no han variado, parece que los 
mismos deberían continuar realizando sus funciones.

Sin embargo, resulta necesario llevar a cabo una reingeniería constitucional 
para regular de forma sistemática a los Órganos Constitucionales Autónomos, 
particularmente, especificando sus rasgos comunes, requisitos generales, y de-
más elementos relevantes, así como aquellos aspectos como la transparencia,  
la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la perspectiva de género, la 
no discriminación, y la equidad, que contribuyan a fortalecer su correcto des-
empeño, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos no se prevé su creación y, por ende, éstos se hayan normados de forma 
casuística y desarticulada.
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IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA  
E INDEPENDENCIA DE LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES

Yolidabey Alvarado de la Cruz

Los Tribunales Electorales Locales, tienen un papel fundamental en la consoli-
dación de nuestro sistema democrático, por lo tanto, su autonomía e indepen-
dencia son esenciales para su adecuada actuación y funcionamiento.

La reforma político-electoral de 2014 fue de gran transcendencia en nuestro 
país, pues además de cambios en cuanto al régimen de partidos, fiscalización y 
rebase de topes de campaña, comunicación política e instrumentos de participa-
ción ciudadana, también se incluyeron aspectos importantes en cuanto a las 
autoridades electorales locales.

Uno de ellos fue la designación de las magistraturas, pues en el artículo 116, 
fracción IV, inciso c), apartado 5º de la Constitución Federal, se estableció que 
las autoridades jurisdiccionales que tengan a su cargo la resolución de las con-
troversias en materia electoral, se integrarán por un número impar de magistra-
turas, que serán electas por las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública.

Asimismo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,1 
se previó que los órganos jurisdiccionales en materia electoral de los estados, 
gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independen-
cia en sus decisiones, sin estar adscritos a los poderes judiciales de las entidades 
federativas.

Como vemos la reforma constitucional y legal de dos mil catorce, fue orien-
tada a fortalecer la labor de los órganos jurisdiccionales electorales locales, 
mediante el procedimiento de selección de las magistraturas, lo cual fue muy 
significativo, ya que anteriormente la mayoría de los tribunales electorales for-
maban parte de los Poderes Judiciales de los estados, cuya designación de sus 

1 Artículo 105, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les. 1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especia-
lizados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 2. Estos órganos 
jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.
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integrantes era a propuesta del ejecutivo y aprobado por las legislaturas, por lo 
que se buscó dotarlos de autonomía e independencia, tal y como se relata en los 
debates celebrados con motivo del proceso de reforma constitucional, pues se 
señala que la finalidad que se perseguía era evitar la intromisión de los actores 
locales en la conformación de los órganos jurisdiccionales, lo cual, abonaba a 
que la justicia electoral asegurara su independencia.

Pero, esta reforma únicamente se avocó al procedimiento de designación de 
las magistraturas, por lo que han surgido diversos cuestionamientos como: 
¿Pueden ser removidas o separadas de sus cargos las magistraturas electorales 
locales? ¿A través de qué procedimiento? ¿Quién es competente para conocer 
de estos procesos?

Estos aspectos no quedaron regulados, lo que ha propiciado que diversos 
magistrados y magistradas hayan sido separados de sus cargos, mediante la 
instauración de procedimientos de Declaración de Procedencia y Juicios Políti-
cos tramitados ante las legislaturas locales, por lo que también se ha cuestiona-
do si estas son competentes para su sustanciación o si le corresponde al 
Congreso de la Unión.

Ante dichas circunstancias se han promovido Juicios para la Protección de 
los Derechos Político Electorales, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y existen dos precedentes importantes en los que 
se pronunció respecto a quien es competente para conocer estos procesos, el 
SUP-JDC-571/20152 y SUP-JDC-259/2017,3 por lo que es necesario analizarlos.

SUP-JDC-571/2015. Competencia para sustanciar el procedimiento de De-
claración de Procedencia en contra de magistraturas electorales locales.

En este asunto un magistrado electoral impugnó la determinación asumida 
por una legislatura estatal, que dio trámite a la petición de la Fiscalía del Mi-
nisterio Público Investigador, respecto a la solicitud de sustanciación de decla-
ratoria de procedencia en su contra, pues consideró que violaba sus derechos 
político-electorales en su vertiente de ejercicio del cargo.

La litis consistió en dilucidar si al detentar el carácter de Magistrado Elec-
toral y haber sido designado por el Senado de la República, podía ser sujeto a 
procedimiento de declaración de procedencia por parte de la legislatura estatal 
o si en su caso, dicho proceso lo debía efectuar la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, es decir, el objeto de estudio fue la competencia.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
concluyó que la legislatura estatal si tenía facultades y atribuciones para iniciar 
el procedimiento de declaración de procedencia, no obstante que se tratara de 

2 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder o Judicial de la 
Federación. 4 de marzo 2015. Consultada en: https://www.te.gob.mx/buscador/

3 Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder o Judicial de la Federación. 
18 de mayo de 2017. Consultada en: hhttps://www.te.gob.mx/buscador/
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un magistrado electoral local, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto, establece un doble ámbito de persecu-
ción y aplicación de sanciones a las y los servidores públicos de los Estados y 
Municipios, precisando que:

En tratándose de violaciones a la Constitución o leyes federales, así como por el 
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, la cual será precedida 
del juicio de declaración de procedencia en los términos previstos en la propia Car-
ta Magna, y cuyos efectos serán, que se comunique a las Legislaturas Locales, para 
que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Por otro lado, en tratándose de violaciones a Constituciones o leyes locales o 
bien por el manejo de fondos y recursos de alguna entidad federativa, la Carta 
Magna otorga a las Constituciones locales precisar, para los efectos de sus respon-
sabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo 
o comisión en los Estados y en los Municipios; y las Legislaturas de los Estados, 
dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedir las leyes de respon-
sabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar 
a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con 
las prevenciones ahí expuestas.

En ese sentido argumentó que si bien el artículo 118, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que las magistraturas electora-
les sólo podrán ser privadas de sus cargos en términos del Título Cuarto de la 
Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplica-
bles, dicho título, entre otras cosas, también contempla la posibilidad de que los 
servidores públicos de los Estados, que se establezcan en la Constitución Estatal 
respectiva, puedan ser sancionados en los términos de las legislaciones locales, 
para lo cual se dotó de facultades al poder legislativo correspondiente para 
emitir las normas atinentes.

En esa línea argumentativa, concluyó que el haber sido designado por el 
Senado de la República, no implicaba que solo pudiera ser sancionado por  
el poder legislativo federal y por violación a la Constitución y leyes del tal ám-
bito, o bien por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federa-
les, sino que también podía serlo por autoridades de índole estatal, por la 
transgresión a leyes de esa naturaleza.

Como puede observarse, la interpretación constitucional y legal que realizó 
la Sala Superior, fue en el sentido de validar la competencia de las legislaturas 
estatales para llevar a efecto el procedimiento de declaración de procedencia en 
contra de magistraturas electorales locales.

SUP-JDC-259/2017. Competencia para sustanciar un Juicio Político en 
contra de las magistraturas electorales de los estados.

El contexto de este caso fue que inicialmente se planteó el Procedimiento de 
Remoción de Magistraturas Electorales Locales ante la Cámara de Senadores; 
sin embargo, se declaró incompetente al considerar que carecía de facultades 
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para instaurarse como órgano investigador respecto a magistraturas electorales 
locales, por lo que remitió la solicitud al Congreso del estado de Quintana Roo.

Posteriormente, se presentó una denuncia de Juicio Político en contra de las 
magistraturas electorales locales ante la legislatura estatal, quien dio trámite a 
dicha petición e instauró dicho juicio en contra de estas.

Ante tal situación, se controvirtió la determinación asumida por el Congreso 
del estado, pues se planteó que éste no podía llevar a cabo dicho procedimiento 
por haber sido designados en el cargo por el Senado de la República.

La litis se constriñó de igual manera, en determinar si la sustanciación y 
resolución del juicio político iniciado en contra de las magistraturas electorales 
locales, era competencia del Congreso de la Unión o correspondía a la legisla-
tura estatal.

¿Qué resolvió la Sala Superior?
En primer lugar, estableció que pueden ser sujetos de juicio político compe-

tencia del Congreso de la Unión, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorguen autonomía, acorde a lo dispuesto en los 
artículos 109 y 110 de la Constitución Política Federal.

Analizó las características de los tribunales electorales como órganos cons-
titucionales autónomos en las entidades federativas y realizó una interpretación 
sistemática de los artículos 110, 116, fracción IV, inciso c), numeral 5, de la 
Constitución Federal, 105, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 49 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, con-
cluyendo que:

• Los Tribunales Electorales Locales poseen autonomía e independencia en 
el ejercicio de sus funciones, por lo que no pueden ser interferidos por 
autoridades o poderes públicos de sus estados.

• A partir de dos mil catorce, el nombramiento de las magistraturas electo-
rales locales está a cargo del Senado de la República, con la finalidad de 
garantizar su autonomía e independencia.

• Las magistraturas electorales de los estados, si pueden ser objeto de juicio 
político, pero la competencia corresponde al Congreso de la Unión, pues 
están expresamente contemplados en el catálogo de servidores públicos 
descritos en el párrafo segundo del artículo 110, de la Constitución Fede-
ral, además que los Tribunales Electorales Locales son órganos constitu-
cionalmente autónomos.

• El procedimiento de juicio político para los Magistraturas de los Tribu-
nales Electorales, debe ser sustanciado ante el Congreso de la Unión (Cá-
mara de Diputados como órgano acusador y Cámara de Senadores como 
jurado de sentencia), de conformidad con lo que dispone el artículo 110 
de la Ley Fundamental.

Por otra parte, enfatizó que aceptar que los Congresos Locales decidan so-
bre la destitución o remoción de las Magistraturas Electorales Locales, vaciaría 
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de contenido la intención del Poder Reformador de la Constitución, que fue 
establecer un mecanismo de nombramiento, el cual se trasladó del ámbito com-
petencial normativo local, al de la Federación.

En cuanto al hecho que la Constitución Estatal estableciera atribuciones al 
Congreso del estado, señaló que no puede regir la competencia de ese cuerpo 
parlamentario, aun cuando se incluyan como sujetos de juicio político a las 
magistraturas electorales locales, pues estas solamente pueden ser sujetas del 
procedimiento de juicio político previsto en el artículo 110 de la Carta Magna

Además precisó que en el artículo 118 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se contempla que las magistraturas sólo pueden ser 
privadas de sus cargos, en términos del Título IV de la Constitución Federal, así 
como de las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos aplicables.

Como vemos la Sala Superior determinó que el Congreso Estatal carecía de 
competencia para sujetar a juicio político a las magistraturas electorales locales, 
pues éstos únicamente pueden ser sometidos a dicha responsabilidad conforme 
lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Norma Suprema, esto es, median-
te el procedimiento federal competencia del Congreso de la Unión.

ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS  
POR LA SALA SUPERIOR

Del estudio de los argumentos que se expusieron en estos juicios, se obser-
van criterios diversos en cuanto a la competencia de las legislaturas estatales 
para conocer del procedimiento de declaración de procedencia y el juicio polí-
tico en contra de las magistraturas electorales locales.

Es indudable que existen diferencias propias de cada figura, pues el Proce-
dimiento de Declaración de Procedencia, es considerada una instancia procesal 
jurisdiccional, para dilucidar si una servidora o servidor público que goza de 
fuero, debe removérsele ese privilegio y ponerlo a disposición de la autoridad 
competente; en cambio, el juicio político se define como el proceso jurisdiccio-
nal para sancionar a funcionarias o funcionarios públicos de la Federación o de 
los estados que, desde el ejercicio particular de su cargo, empleo o comisión, 
hayan incurrido en actos u omisiones que producen perjuicio a los intereses 
públicos fundamentales y al buen despacho de los asuntos estatales;4 sin embar-
go, ambas figuras tienen como consecuencia una afectación al ejercicio del car-
go de las magistraturas electorales locales.

Por lo tanto, es necesario analizar los posicionamientos que se adoptaron 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respecto a la competencia de quien debe conocer de estos procedimientos, des-
tacándose dos aspectos:

4 DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto, La responsabilidad de los servidores públicos, Inédito, 
2000, p. 10.
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Primero: Se advierten dos interpretaciones al contenido y alcance del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el 
SUP-JDC-571/2015, se sostuvo que prevé un doble ámbito de persecución y 
aplicación de sanciones a las magistraturas electorales locales, dependiendo si la 
violación se produce a la Constitución y leyes federales o estatales, así como al 
manejo y aplicación de recursos federales o de fondos y recursos de alguna en-
tidad federativa.

Esta afirmación se sustenta en que la Constitución Federal otorga a las le-
gislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, 
la facultad de expedir las leyes de responsabilidades de los servidores públicos 
y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, 
incurran en responsabilidad; por lo tanto, las legislaturas estatales son compe-
tentes para sustanciar el Procedimiento de Declaración de Procedencia de una 
magistratura electoral local.

En cambio en el SUP-JDC-259/2017 se sostiene que el artículo 110 de la 
Carta Suprema, contempla los elementos del juicio político, como son: las ser-
vidoras o servidores públicos tanto federales como locales, el procedimiento y 
las sanciones, por lo tanto, la Sala Superior enfatizó que los tribunales electora-
les son organismos constitucionales autónomos y por ende, sus magistraturas 
quedan contemplados dentro del supuesto de este precepto normativo.

En cuanto al procedimiento de Juicio Político, se consideró debe ser sustan-
ciado ante el Congreso de la Unión, pues la Cámara de Diputados se erige 
como órgano acusador y la Cámara de Senadores como jurado de sentencia

Segundo: Se observa una interpretación distinta al artículo 118 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece: “Artículo 
118. Los magistrados electorales sólo podrán ser privados de sus cargos en 
términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades 
de los servidores públicos aplicables”.

En el asunto SUP-JDC-571/2015, se señala que si bien esta norma alude a 
que las magistraturas electorales de las entidades federativas, sólo pueden ser 
privadas de sus cargos en términos de lo dispuesto por el Titulo Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a “las Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”, de igual ma-
nera prevé la posibilidad de que las y los servidores públicos de los Estados y 
Municipios, puedan ser sancionados conforme a las leyes locales.

Por otra parte, en el SUP-JDC-259/2017, se sostiene que las magistraturas 
electorales únicamente pueden ser privadas de sus cargos, en términos del Títu-
lo IV de la Constitución Federal, por lo que en tratándose de responsabilidad 
de índole política que se persigue mediante el denominado juicio político, di-
chas magistraturas podrán ser sujetas a esa responsabilidad ante el Congreso de 
la Unión y en los términos del artículo 110 de la Carta Magna, por lo que no 
resulta procedente fundar la competencia de la legislatura estatal, en la Consti-
tución de la entidad federativa correspondiente.
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De lo expuesto se aprecian dos posturas por parte del máximo órgano ju-
risdiccional en materia electoral en nuestro país, en cuanto a la competencia 
para conocer tanto del Procedimiento de Declaración de Procedencia, como del 
Juicio Político en contra de las magistraturas electorales locales, lo cual ocasio-
na un estado de incertidumbre jurídica, ya que al no estar regulada, queda su-
jeta a la interpretación que se realice tanto a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como a las leyes federales y locales. De ahí que sea 
indispensable que se legisle en torno a este tema que incide en la autonomía e 
independencia de los Tribunales Electorales Locales.

Esto es así, pues como vimos la Constitución Federal contempla tanto el 
Procedimiento de Declaración de Procedencia como el Juicio Político, además 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,5 señala que con 
independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán 
causas de responsabilidad de las magistraturas electorales de las entidades fe-
derativas:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función 
jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación res-
pecto de terceros;

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 
funciones o labores que deban realizar;

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se en-
cuentren impedidos;

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 
disposiciones correspondientes;

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento;

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que 
tenga a su cargo;

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e informa-
ción confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de 
la materia;

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e 
información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con mo-
tivo del ejercicio de sus atribuciones, y;

i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que re-
sulten aplicables.

Empero, no es suficiente enunciar las causas de responsabilidad, sino que es 
necesario de un procedimiento definido, en el que se conozca ante quien será 
tramitado, pues así se prevé en el artículo 117, apartado 2, de la Ley General 
antes citada, donde destaca que las magistraturas electorales estatales, gozarán 

5 Artículo 117, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a 
efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se 
integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo 
de su duración y la seguridad económica.

De lo contrario, también se trasgrede la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 Constitucional, que señala que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamien-
to escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.

CONCLUSIONES

Es necesario el fortalecimiento de las autoridades jurisdiccionales electora-
les locales, garantizando su independencia e imparcialidad, lo cual se logrará, 
no sólo a través del procedimiento de selección, sino también al dotarlos de 
determinados derechos en el ejercicio de la función jurisdiccional, como son 
precisamente, la permanencia y estabilidad en su cargo, pero sobre todo, que en 
casos de responsabilidad en el desempeño de sus funciones, cuenten con proce-
dimientos definidos, donde se les garantice un debido proceso legal.

En cuanto a las responsabilidades de las magistraturas electorales locales y 
los procedimientos para llevar a cabo su remoción o separación del cargo, es 
necesaria su regulación, pues como vimos se han asumido posturas diversas en 
cuanto a la competencia del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales 
para sustanciar, tanto el Procedimiento de Declaración de Procedencia, como el 
Juicio Político en contra de las magistraturas electorales locales y en ese sentido, 
se arriba a la conclusión que quien debe ser competente es el Congreso de la 
Unión, esto en base a los argumentos sostenidos en el asunto SUP-JDC-259/2017, 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración.

Además, en concordancia con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 86/2917,6 en la que se plan-
teó la reforma a la fracción I, del artículo 160 de la Constitución Política del 
estado de Quintana Roo, pues en cumplimiento a la determinación de la Sala 
Superior,7 se eliminaba a las magistraturas electorales locales como sujetos de 

6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, página 
648.

7 En el SUP-JDC-259/2017, se determinó la incompetencia del Congreso del Estado de Quin-
tana Roo para conocer del juicio político en contra de los Magistrados Electorales de dicha entidad 
federativa, precisándose que dicha sentencia ha generaba un efecto interpretativo— declarativo, en 
el sentido de que es el Congreso de la Unión el facultado para conocer de estos asuntos a través de 
la Cámara de Diputados —órgano acusador— y Senadores —órgano de sentencia—, por lo que se 
dio vista a la Cámara de Diputados para su conocimiento de la interpretación constitucional en el 
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responsabilidad política, lo que el impugnante consideraba que generaba impu-
nidad y desigualdad en su actuar, pues se negaba la incoación de un procedi-
miento de esta naturaleza ante el poder legislativo del estado.

La Suprema Corte determinó que eran infundados los conceptos de invali-
dez, toda vez que las magistraturas electorales de las entidades federativas sí es-
tán incluidas, expresamente dentro del listado de servidores públicos a los que la 
Constitución Federal cataloga como susceptibles de ser sometidos, en su caso, a 
juicio político, por lo que era inexacto que se encontraran relevados de la posibi-
lidad de enfrentar este tipo de responsabilidades de índole política, acorde a lo 
que disponen los artículos 109, fracción I, y 110 de dicha Constitución.

Aseveró que dentro de la expresión “…miembros de los organismos a los 
que las Constituciones Locales les otorgue autonomía…”; consignada en el pá-
rrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Federal, debe entenderse que 
se encuentran comprendidas las magistraturas electorales locales.

Por lo tanto, enfatizó que si la autonomía de las autoridades jurisdicciones 
electorales de las entidades federativas debe ser garantizada por las constitucio-
nes de los Estados, es evidente que quienes las integran quedan también some-
tidas a la posibilidad de ser sujetas de juicio político en los términos del párrafo 
segundo del artículo 110 de la Constitución Federal.

Consideró que la derogación de la inclusión de las magistraturas electorales 
locales en la Constitución Estatal, no generaba una esfera de impunidad, pues 
seguían estando obligados a responder por responsabilidades de índole política 
conforme el procedimiento regulado en el segundo párrafo del artículo 110 de 
la Constitución Federal, así como 105 y 118 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.

Asimismo señaló que la legislatura estatal actuó dentro de las facultades 
que le confiere el numeral 5o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de 
la propia Constitución Federal, para garantizar la autonomía e independencia 
del órgano jurisdiccional electoral, pues si este tipo de tribunales “…no estarán 
adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.”; según dispone 
el artículo 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
es lógico que el Congreso estatal los haya excluido del ámbito de aplicación de 
su normativa para poder iniciarles juicio político

Por lo último destacó que la exclusión del juicio político a nivel local de 
las Magistraturas electorales estatales obedeció en gran medida a la necesidad 
de ajustar la legislación del Estado de Quintana Roo, a lo resuelto por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SUP-
JDC-259/2017 y sus acumulados, en el que determinó que el Congreso del Estado 

sentido de otorgar autonomía e independencia a los órganos electorales de las entidades federati-
vas con respecto a los Poderes Públicos Locales, producto de la reforma constitucional de diez de 
febrero de dos mil catorce.
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de Quintana Roo carece de competencia para sujetar a juicio político a los ac-
tores, dado que éstos, en su carácter de Magistrados electorales de la entidad, 
solamente pueden ser sometidos a dicha responsabilidad en los términos esta-
blecidos en los artículos 109 y 110 de la Norma Suprema, esto es, mediante el 
procedimiento federal competencia del Congreso de la Unión.

En esa tesitura, es evidente que lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, es acorde a lo que determinó la Sala Superior en cuanto a la com-
petencia del Congreso de la Unión, para sustanciar los procedimientos de Juicio 
Político, lo cual desde mi punto de vista, también este criterio debería imperar 
en el Procedimiento de Declaración de Procedencia, es decir, que las legislaturas 
estatales son incompetentes para conocer de este tipo de proceso, pues como se 
ha señalado, aún y cuando son figuras de distinta naturaleza, ambas conllevan 
a una afectación a un derecho político-electoral consistente en el ejercicio del 
cargo y la permanencia en el mismo.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado 
que la remoción o separación del cargo de las juezas y jueces, debe obedecer 
exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que 
cumpla con las garantías judiciales o porque ha culminado el término o período 
de su mandato, de lo contrario, se vulnera el derecho a la independencia judi-
cial contemplado en los artículos 8 y 23, apartado 1, inciso c) de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.8

Consecuentemente, la competencia reviste gran importancia, ya que implica 
la determinación sobre a quién le corresponde legalmente el conocimiento, trá-
mite y resolución de una causa o juicio.9

De ahí que este tema deba estar en la agenda legislativa, a fin de que anali-
ce y se realicen las reformas correspondientes, a fin de que se establezcan pro-
cedimientos adecuados y se evite que cuando se presente un caso de esta 
naturaleza, se tenga que acudir a instancias jurisdiccionales a dilucidar algo tan 
esencial como es la competencia y que como hemos visto pueden existir diver-
sos criterios de interpretación.

Aunado a ello, garantizará verdaderamente una autonomía e independencia 
de los Tribunales Electorales Locales, pues evitará la posible intromisión o de-
pendencia de estos frente a ese Poder Político, tal y como lo ha sostenido la 
Suprema Corte de Justicia en la Jurisprudencia P./J. 80/200424.10

 8 Caso del Tribunal Constitucional, Camba Campos y Otros vs. Ecuador, Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, Sentencia de 28 de agosto de 2013 párrafo 199.

 9 PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, Porrúa, 2000, página 236.
10 DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBI-

CIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINA-
CIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, pág.1122.
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LA CAPACIDAD REGLAMENTARIA  
DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE 

AUTÓNOMO

Margarita Concepción Espinosa Armengol1

1. INTRODUCCIÓN

Las siguientes reflexiones se dan en torno al curso2 denominado “La fun-
ción de la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el 
presidencialismo carismático en México.”, que desde peculiar título conjugan 
varias dimensiones3constitucionales importantes, que han construido nuestro 
estado de derecho y sistema de gobierno, por decir la forma como actualmente 
se ejerce el poder público por mandatos emanados del orden constitucional 
mexicano.

En efecto, la derivación del Estado Democrático Constitucional de Derecho 
y el ejercicio del poder público en nuestro país,4 la podemos advertir en el dise-
ño Constitucional, y se encuentran definidas y delimitadas mediante las orde-
nanzas5 emitidas por los cuerpos colegiados parlamentarios federales y locales, 
previa promulgación.

1 Magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco 
2 Curso anual de apoyo a los estudiantes de posgrados y estudios profesionales en Derecho, 

Ciencias Políticas y sociales aplicado en México. 
3 En ese sentido retomando un clásico contemporáneo que refiere: Sobre el bien humano en 

general. “Todo arte y toda investigación científica, así como toda acción y toda elección, parecen 
tender a algún bien; por eso se ha definido con razón el bien como aquello a lo que todas las cosas 
aspiran. Con todo, resulta patente cierta diferencia entre los fines de las artes y los de las ciencias, 
pues mientras que algunos no pasan de ser sólo acciones, otros, además de la acción, dejan un 
producto; éste es, lógicamente, más valioso que la acción misma.” Aristóteles, Ética Nicomáquea, 
Libro 1: Sobre el bien humano en general, Editorial TOMO, 2008, página 9.

4 Para el emérito Maestro Coture en relación a la Libertad política, su ideario refería que la 
“Libertad y gobierno. La llamada política del gobierno fuerte no es sino la política del individuo 
débil. El gobierno y el individuo fuertes son incompatibles. El arte del gobierno, esto es el arte de 
lograr la libertad política, es el arte de lograr ese prodigioso equilibrio en el cual el hombre y el 
poder se equivalen, sin lastimarse mutuamente.” Véase en: Eduardo Juan Couture. El arte del 
derecho y otras meditaciones, Editorial: Fundación de Cultura Universitaria\Montevideo, 1991, 
página 7.

5 Las ordenanzas conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, son la Ley Suprema de toda la Unión, cuyo diseño prevé que la Constitución, las leyes 
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Bajo estas ordenanzas constitucionales, será el punto de partida del tema 
que abordare que resulta muy importante en la materia electoral, que se ha 
visto afectada sin duda en la organización de los comicios electorales en estos 
tiempos de la pandemia COVID-19, y que ha tenido un impacto a nivel global,6 
tal es el caso, de algunos países donde se han llevado comicios electorales, como 
por ejemplo en República Dominicana, donde el pasado 5 de julio de 2020, se 
celebraron las elecciones extraordinarias generales Presidenciales, Senatoriales  
y de Diputaciones, eligiéndose a 32 miembros del Senado de la República, 190 
miembros de la Cámara de Diputados; los cuales se desarrollaron en plena con-
tingencia sanitaria por la pandemia, y que han dejado un gran aprendizaje a los 
países que como el nuestro por la situación sanitaria se han pospuesto los comi-
cios electorales en los Estados de Coahuila e Hidalgo, en la fecha que origina-
riamente estaba prevista privilegiando la salud pública y el derecho fundamental 
a la vida.

En Bolivia el denominado “Tribunal Supremo Electoral”, en julio pasado 
profirió que los comicios presidenciales se realizarán el 18 de octubre de 2020, 
lo que significó un aplazamiento de la fecha original que era para el 3 de mayo, 
sustentando su sentencia en informes médicos que señalaban el pico de la pan-
demia de COVID-19 para fines de agosto y principios de septiembre, previendo 
un protocolo estricto de bioseguridad para que la jornada electoral no provoca-
rá un rebrote de la enfermedad en el país.

El día dispuesto para la jornada comicial las bolivianas y bolivianos fueron 
clasificados en dos turnos, el primero por la mañana y el segundo por la tarde, 
para ello su asistencia sería de acuerdo a su último dígito de la cédula de identidad, 

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.

6 El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que un bro-
te de virus responsable de la COVID-19 (anteriormente conocido como «nuevo coronavirus de 
2019») y de la enfermedad que causa. Los nombres son, por enfermedad (COVID-19) y por el 
virus como coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo(SRAS-CoV-2)
estando genéticamente relacionado con el coronavirus responsable del brote de SRAS de 2003, 
aunque se trata de dos virus diferentes.(Organizaciòn Mundial de la Salud),así como identificado 
por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China,(Organizaciòn Mundial de la Salud )al 8 
de noviembre de 2020, del total de casos confirmados acumulados a nivel global, las regiones de 
la OMS de las Américas y de Europa, representan 70% del total de casos y 78% del total de de-
funciones, había alcanzado el nivel de pandemia mundial. (Organizaciòn Panamericana de la Sa-
lud, 2020)Citando su preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, la OMS 
pidió a los gobiernos que tomasen medidas urgentes y contundentes para detener la propagación 
del virus. datos obtenidos respectivamente en los sitios de la Organización Mundial de la Salud  
y de Organización Panamericana de la Salud: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019, y https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enferme-
dad-por-coronavirus-covid-19-9-noviembre-2020.
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para que los que terminan de 0 a 4 sufragaran hasta mediodía y de 5 a 9 del me-
diodía hasta las 17.00 horas, en los lugares de recepción de la votación tuvieron 
puertas diferenciadas de entrada y salida, en tanto, las mesas con las urnas con-
taron con elementos como alcohol en gel y tapabocas, entre otros implementos.7

Por otra parte, en Corea del Sur, se desarrollaron elecciones parlamenta-
rias, la jornada electoral se desarrolló durante seis días a partir del 30 de marzo 
de 2020.

El Órgano Electoral denominado “Comisión Electoral Nacional”, determi-
nó en una elección nacional que se sufragaran con anticipación en los colegios 
electorales de Corea del Sur sin previo aviso, con el objetivo de evitar aglome-
raciones el día de las elecciones. Los datos de participación de los votantes an-
ticipados fueron hasta el 26,7% de los totales registrados, suponiendo más de 
11 millones de personas.

Al respecto, cabe subrayar que las medidas especiales realizadas para di-
chos comicios fueron diversas tal como el control de la temperatura corporal en 
los accesos de cada colegio electoral, alrededor de 14.000 en todo el país, los 
votantes eran dirigidos a casillas “estándar “si su temperatura era inferior a 37, 
5 grados centígrados o en casillas “especiales” si su temperatura esa mayor a 
37,5 y dichas casillas eran desinfectadas, los votantes recibieron mascarillas  
y guantes.8

Del análisis anterior, se advierte que los diseños constitucionales y legales, 
para la elección de los representes populares, inclusive en los diversos países, se 
han visto rebasados y en donde la potestad reglamentaria de los órganos elec-
torales cobra relevancia como una herramienta de construcción y vigilancia de 
las elecciones, puesto que ahora se suma el deber de cuidado de los electores en 
sus vertiendo al derecho a la salud, para generar esas condiciones necesarias 
para que las características del sufragio universal, libre, independiente y libre se 
den, y es donde quiero centrar mi exposición en la importancia de la “FACULTAD 
REGLAMENTARIA DE LOS ORGANOS ELECTORALES EN MÉXICO. RETOS  
Y PERSPECTIVA DE FRENTE AL COVID-19”.

2. CONTEXTO BREVE DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA

Desde la definición del objeto de estudio el vocablo facultad proviene del 
latín facultatem, acusativo de facultas (radical facultat-) quiere decir “facultad, 
posibilidad, medios.”; por su parte el diccionario de la Real Academia Española9 

7 Véase en: https://www.efe.com/efe/america/politica/unas-atipicas-elecciones-con-mascarilla-
por-la-pandemia-tambien-en-bolivia/20000035-4365773 y https://news.un.org/es/story/2020/10/ 
1482632 (Agencia EFE, 2020), (Noticias ONU)

8 Véase en: https://www.minsait.com/ideasfordemocracy/es/elecciones-durante-la-pandemia-
del-covid-19(Misait, 2020)

9 Véase en: https://dle.rae.es/facultad
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en su primera acepción señala, entre otras, la aptitud, potencia física o moral; 
y en su segunda nos refiere a “2.f. Poder o derecho para hacer algo.

En ese tenor, mediante la facultad se otorga a una persona o institución 
atribuciones para realizar determinados actos derivados de poderes específicos 
establecidos por el orden normativo.

El concepto de facultad reglamentaria que nos da el Diccionario Jurídicos 
Mexicano,10 establece que la función de reglamentar las leyes que expide el 
Congreso de la Unión corresponde al presidente de la República, de conformi-
dad con lo que dispone la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos vigente. La facultad reglamentaria del presi-
dente de la República constituye una excepción al principio de la separación de 
poderes, pues siendo los reglamentos normas abstractas, generales e impersona-
les, son actos materialmente legislativos y formalmente administrativos. La fa-
cultad reglamentaria corresponde al Poder Ejecutivo en razón de que la función 
de los reglamentos es facilitar y hacer posible la ejecución de la ley, lo cual es 
la función típica y natural del Ejecutivo. Los reglamentos desarrollan y precisan 
los preceptos contenidos en las leyes, pero no pueden ni contrariar ni exceder el 
alcance de ellas.

En el programa de investigación del Centro de Capacitación Judicial Elec-
toral del Tribunal electoral del poder judicial de la federación 2010, se planteó 
la posición constitucional de los órganos autónomos como elemento esencial de 
su capacidad normativa, refiriéndose a groso modo a que la norma máxima 
federal ha impactado en la organización administrativa estatal desde la Admi-
nistración centralista de corte liberal, hasta la desconcentración y descentraliza-
ción como modo de establecer una administración eficiente del Estado, hasta la 
inclusión mediante concesiones, contratos y anuencias del particular en asuntos 
administrativos.

Asimismo a que ante la complejidad y sensibilidad de algunas áreas de la 
actuación administrativa han aparecido órganos que también ejercen funciones 
administrativas especializadas pero que, a diferencia de la Administración públi-
ca jerarquizada, subordinada (centralizada) o auxiliar (paraestatal) del Gobier-
no, tienen una posición constitucional relevante que les otorga autonomía no 
sólo frente al Estado, sino que los pretende ubicar en una posición equilibrada 
con los tradicionales poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) trans-
formando así el principio de división de poderes heredado del modelo liberal.11

En ese contexto, todas las constituciones que precedieron a la de 1857 es-
tablecieron en forma diáfana la facultad del Ejecutivo para dictar reglamentos. 

10 MADRAZO Jorge, Diccionario Jurídicos Mexicano, Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, 1994, página 456.

11 Véase: JIMÉNEZ DORANTES, TELLO MENDOZA Martha Alejandra y GARCÍA SÁNCHEZ En-
rique Inti, Capacidad Normativa y autonomía de los órganos electorales. El caso IFE, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Centro de Capacitación Judicial Electoral, 2010, p. 2.
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Lo instauró la Constitución de Cádiz en el artículo 17, fracción I; la Federal de 
1824, en el artículo 110, fracción II; la Centralista de 1836, en el artículo 17, 
fracción 1 de la Cuarta Ley Constitucional y, las Bases Orgánicas de 1843 en el 
artículo 87, fracción IV. Inexplicablemente en el Congreso Constituyente de 
1856-1857 se modificó esta situación, substituyéndose, al parecer sin razón 
válida alguna, la expresa mención de la facultad de expedir reglamentos, por la 
expresión: “proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

El Constituyente de 1916-1917 transcribió literalmente esta expresión de la 
Constitución de 1857 sin discusión alguna, quedando asentado en el artículo 89, 
fracción I. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos concentra algunas de las más importantes facultades del presidente de la 
República y, en su fracción I, señala: “Promulgar y ejecutar las leyes que expida 
el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta ob-
servancia.” Se ha reconocido generalmente que en esta fracción hay tres faculta-
des distintas del presidente: a) la facultad de promulgar las leyes; b) la facultad 
de ejecutar las leyes y c) la facultad reglamentaria, la que dice está en la expre-
sión “proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

El Poder Judicial Federal, que en nuestro sistema representa la instancia 
última de interpretación constitucional, ha expresado que en el artículo 89, 
fracción I, está la facultad reglamentaria del presidente; por ello no tiene ningún 
objeto insistir en otras hipótesis meramente teóricas. Las únicas leyes que puede 
reglamentar el Ejecutivo son las leyes del Congreso de la Unión, tal y como lo 
declara la fracción I del artículo 89; esto es, los reglamentos que expide el pre-
sidente de la República12 deben estar necesariamente subordinados a las leyes 
expedidas por el Poder Legislativo Federal. La reglamentación de las leyes loca-
les corresponde a los gobernadores de las entidades federativas, en los términos 
establecidos por las constituciones particulares de los estados. Los únicos regla-
mentos que no están subordinados a una ley, sino que se encuentran directa-
mente previstos en la Constitución, son los llamados reglamentos autónomos, 
previstos en sus artículos 21 y 27. La facultad reglamentaria del presidente de 
la República es indelegable, ya que, en todo caso, es una excepción al principio 
de separación de poderes. De este modo, ni los secretarios de Estado ni ningún 
otro funcionario pueden dictar reglamentos a nombre del presidente de la Re-
pública; tampoco una ley podría autorizar para expedir reglamentos a un fun-
cionario distinto del presidente de la República, pues de lo contrario estaría 
estableciendo una excepción no prevista en la Ley Fundamental.

En materia política y administrativa, la facultad reglamentaria es entendida 
como la que compete para completar la aplicación de las leyes y disponer gené-
ricamente sobre cuestión no legislada y sin violencia legal. Son connaturales 

12 Véase la tesis de jurisprudencia con la clave 1ª./J.122/2007 con el rubro: “FACULTADES 
REGLAMENTARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.”, con número de 
registro: 171459.
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estas facultades con el ejercicio de los cargos de los ministros o Secretarios de 
Estado, con la firma del Jefe de Estado. Sus expresiones genuinas son los regla-
mentos (textos orgánicos y de cierta extensión) y los decretos. Ya por delega-
ción legislativa o por absorción abusiva, también los decretos-leyes.

3. ORIGEN DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA  
EN MÉXICO

En la constitución de 1857 se estableció, como atribución del presidente de 
la República, proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las 
leyes que expida el Congreso.

En todas las Constituciones que le sucedieron al Reglamento Provisional 
Político del Imperio Mexicano, incluida la Constitución de 1824, primera Cons-
titución del México independiente, se reconoció siempre, en forma expresa, que 
el presidente de la República tenía la facultad de dictar reglamentos.

Es decir, las Constituciones anteriores a la de 1857 habían consignado expre-
samente que el Ejecutivo tenía la facultad de dictar reglamentos; pero ésta, la de 
1857, no lo hizo, consignando en su lugar expresión “proveer en la esfera ad-
ministrativa a su exacta observancia”.

Así, el artículo 85, fracción I, de la Constitución de 1857, disponía: “Las 
facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecu-
tar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera admi-
nistrativa a s exacta observancia”.

La equivocada interpretación que se hizo del principio de la división de po-
deres en México desde la primera Constitución de 1824 dio lugar a que el Poder 
Ejecutivo fuera y siga siendo el centro del poder. Esa equivocada interpretación 
se refleja en la figura de la potestad reglamentaria, pues mientras que los consti-
tuyentes de aquella época tomaron como base de nuestra Constitución la Cons-
titución norteamericana, no hicieron lo mismo con el principio de división de 
poderes, y esos se demuestra en el instituto de la facultad reglamentaria, ya que 
mientras en Estados Unidos el Poder Ejecutivo únicamente puede dictar normas 
jurídicas en virtud de una delegación expresa del Poder Legislativo, en nuestro 
país se copió la institución de España, y España la copió de Francia, siendo que 
en esos países el sistema de gobierno era monárquico. Así, en Francia dicha 
facultad estaba atribuida al Poder Ejecutivo en virtud de que sólo a éste le com-
petía expedir normas que reglamentarán las leyes expedidas por el Parlamento, 
pero con la limitación administrativa del Poder Ejecutivo.

Nosotros tomamos las dos versiones de la división de poderes, tanto la es-
tadounidense como la francesa, y las plasmamos en nuestra Constitución, dan-
do lugar a un Poder Ejecutivo dotado de la mayor carga de las atribuciones 
constitucionales. Es decir, en México no podemos hablar de división de pode-
res, más bien de multiplicación y suma de poderes a favor del Ejecutivo.
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4. LA IMPORTANCIA DE LA FACULTAD  
REGLAMENTARÍA EN MÉXICO

En la Constitución Mexicana, se reconocen dos niveles de actuación nor-
mativa de alcance general: la facultad de legislar propia del Congreso de la 
Unión y la facultad de reglamentar exclusiva del presidente de la República. Al 
Congreso de la Unión corresponde innovar el ordenamiento jurídico, es decir, 
crear nuevas reglas de derechos generales, abstractos e impersonales, cuya efi-
cacia jurídica es absoluta e incondicionada.13

Al presidente de la República corresponde la potestad reglamentaria por 
virtud del artículo 89, fracción I, de la Carta Fundamental, para proveer en la 
esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. Su función es desarro-
llar, particularizar y complementar las leyes administrativas, pero no suplirlas, 
limitarlas o rectificarlas.14

Como señale hace un momento el reglamento es un tipo de acto normativo 
que se emite de conformidad con la facultad otorgada al presidente de la Repú-
blica en los términos del artículo 89, fracción I, de nuestra Constitución Federal 
para “proveer en la esfera administrativa”, es decir dicha facultad reglamenta-
ria que se le otorga, puede ser ejercida mediante distintos actos y en diversos 
momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más limites que el de no 
rebasar las disposiciones que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que se 
ejerza tal facultad en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no 
consignada en el precepto constitucional.

La supremacía de la ley es un primer límite de la facultad reglamentaria, 
según el cual el reglamento no puede contravenir o alterar a las normas legales. 
Considero que esta limitación tiene su cabal y precisa explicación en los princi-
pios de división de poderes y proscripción de la arbitrariedad, que son propios 
de un Estado de Derecho.15

13 Nota: En este apartado retomo el ideario de Carnelutti, quien en su obra señala que “Lo 
cierto es que los fenómenos del derecho no sólo obedecen a las leyes lógicas, psicológicas, biológi-
cas, físicas, económicas y, sobre todo, a las éticas, ya que, aun cuando todas las reglas sean escru-
pulosamente respetadas, la obra del legislador no vale nada si, además, ésta no responde a la 
justicia.”; Metodología del Derecho, Traducción al español por el Dr. Ángel Ossorio, 2da. Edi-
ción, editorial: Uteha México, 1962, págs. 11 y 12.

14 Tesis Aislada , séptima época, pág. 417, Núm. de Registro 248080 https://sjf.scjn.gob. 
mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=248080&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
(Naciòn, 1986)

15 Montesquieu refería sobre la educación en el Gobierno Republicano. En el régimen repu-
blicano es en el que se necesita de toda la eficacia de la educación. El temor en los gobiernos 
despóticos nace espontáneamente de las amenazas y los castigos; el honor en las monarquías lo 
favorecen las pasiones, que son a su vez por él favorecidas; pero la virtud política es la abnegación, 
el desinterés, lo más fácil que hay. Se puede definir esta virtud diciendo que es el amor a la patria 
y a las leyes. Este amor, prefiriendo siempre el bien público al bien propio, engendra todas las 
virtudes particulares, que consisten en aquella preferencia. Y es un amor que solo existe de veras 
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De conformidad con el principio de primacía de ley, una disposición no 
puede ser modificada por un reglamento, salvo en los casos de una reserva re-
glamentaria expresa o, en otras palabras, cuando en la Constitución se prevea 
la posibilidad de emitir reglamentos autónomos.

En consecuencia, la reserva del ámbito electoral a favor de la ley conlleva, 
en principio, a que las demás normas infralegales deben originarse a partir de 
la ley electoral y, posteriormente, pueden intervenir las normas infralegales del 
órgano administrativo electoral para completar o desarrollar el espacio electo-
ral delimitado en primer lugar por la ley.

Esta misma estructura de la reserva de ley se mantiene en el ámbito de la 
materia electoral de los Estados federados prevista en el artículo 116 fracción 
IV de nuestra Constitución, ya que, según el Pleno de la SCJN, “concede una 
reserva de ley en cuanto a su diseño normativo, al estipular que así lo garanti-
zarán las Constituciones y las leyes de los Estados, por lo cual, cuando la Cons-
titución General se refiere a las Constituciones estatales, ciertamente lo hace al 
máximo ordenamiento legal de las entidades federativas, pero también a las 
normas generales sujetas al imperio de la Ley Suprema…

De tal forma que los órganos estatales que ejercen funciones administrati-
vas están sometidos a un conjunto de formas jurídicas que les permite sostener 
las diversas posibilidades de actuación para cumplir con sus objetivos.

La distinción entre las normas producto de una y otra potestades atiende 
tanto a su fuente de legitimación como a su eficacia normativa: mientras la ley 
constituye la manifestación de la voluntad soberana de la comunidad que dis-
pone sobre sí misma por conducto de sus representantes en la Cámara, el Re-
glamento sólo expresa la intención no de la colectividad sino de un ente 
singular a su servicio, quien tiene la necesidad constante de explicar su actua-
ción, y cuyas normas hallan su medida y justificación en la ley, la norma regla-
mentaria es calificada frecuentemente como secundaria y subordinada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la Acción de In-
constitucionalidad 36/2006, que la facultad reglamentaria se justifica atendien-
do a su naturaleza, en este caso, al tratarse del Instituto Electoral de Durango,16 
el cual es un órgano autónomo estatal, puesto que no encuentra dentro del 
ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo de dicha entidad, éste en uso de la 
facultad reglamentaria no podría expedir disposiciones que incidan en el ámbito 

en las democracias, donde todo ciudadano tiene parte en la gobernación. Ahora bien, la forma de 
gobierno es como todas las cosas de este mundo; para conservarla es menester amarlas. Charles 
de Secondat, barón de Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Estudio Preliminar de Daniel Mo-
reno, Editorial Porrúa, 1971.

16 Véase la tesis de jurisprudencia con la clave 1ª./J.29/2007 con el rubro: “CONSEJO ESTA-
TAL ELECTORAL DE DURANGO. SU FACULTAD REGLAMENTARIA, AL NO EXCEDER LA RESERVA DE 
LEY PREVISTA POR EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD, NO TRASGREDE EL AR-
TÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, con número 
de registro: 170816.
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de facultades de esta autoridad, razón por la cual no puede estimarse que exis-
ta una superposición a la competencia de aquél o que se trate de facultades 
extraordinarias.17

En seguimiento de lo expuesto, es importante la determinación de la facul-
tad reglamentaria, en relación con lo cual cabe señalar que ésta se encuentra 
limitada por dos principios:

a) de reserva de ley, y
b) de subordinación jerárquica.

El primero, se presenta cuando una norma constitucional reserva de mane-
ra expresa precisamente a la ley la regulación de una determinada materia, por 
lo que en ese supuesto excluye la posibilidad de que los aspectos de dicha ma-
teria que son objeto de ésta sean regulados por disposiciones de naturaleza 
distinta a la ley.

De esta forma, la materia reservada queda sustraída por imperativo consti-
tucional a todas las normas distintas de la ley, lo que significa de un lado, que 
el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia 
determinada y, de otro, que la materia reservada no puede regularse por otras 
normas secundarias, en especial el reglamento.

En otras palabras el principio de reserva de ley existe cuando la norma 
constitucional asigna la regulación de una materia determinada al órgano legis-
lativo mediante una ley, entendida ésta como un acto material y formalmente 
legislativo, por lo que excluye la posibilidad de que pueda ser regulada por 
disposiciones de naturaleza distinta a ella; de esa manera, la materia reservada 
queda sustraída por imperativo constitucional a todas las normas distintas a la 
ley, lo que se traduce en que el legislador ordinario debe establecer la regula-
ción de dicha materia, sin que pueda remitirla a otras normas secundarias, en 
especial al reglamento.18

El segundo, esto es, el principio de jerarquía normativa, consiste en que el 
ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido 
de una ley, esto es, los reglamentos tienen como límites naturales precisamente 
los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que regla-
mentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, no es-
tando permitido que a través de la vía reglamentaria una disposición de esa 
naturaleza contenga mayores posibilidades o imponga distintas limitantes que 
la propia ley que ha de reglamentar.

La facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de 
la esfera sus atribuciones del organismo, esto es, la norma reglamentaria actúa 

17 Acción de inconstitucionalidad 36/2006 (https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Detalle 
GeneralScroll.aspx?id=20100&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=172521)

18 Véase la tesis de jurisprudencia con la clave 1ª./J.30/2007 con el rubro: “FACULTAD RE-
GLAMENTARIA. SUS LIMITES.”, con número de registro: 172521. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/pagi-
nas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172521&Semanario=0(Nacion, 2006)
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por facultades explícitas o implícitas que se precisan en la ley o que de ella deri-
van, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos 
que provean a la exacta observancia de aquélla. De ahí que siendo competencia 
exclusiva de la ley la determinación de qué, quién, dónde y cuándo de una si-
tuación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución com-
peterá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos.

En tal virtud, el reglamento sólo habrá de funcionar en la zona del cómo, 
sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y 
cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley, es decir, el reglamen-
to desenvuelve su obligatoriedad de un principio ya definido por la ley.

El artículo 116 Constitucional es el que establece los lineamientos que rigen 
a las entidades, es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que para el análisis de las leyes electorales es pertinente acudir a 
los principios previstos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, como puntos de partida de los criterios de validez que 
orientan el examen de ese tipo de normas, pues para verificar el apego de las 
leyes secundarias a la Norma Fundamental, además de atender lo que ésta tex-
tualmente establece, deben observarse también los postulados esenciales que 
contiene, los cuales sirven de guía para cimentar ulteriores razonamientos que 
integren un orden jurídico armónico, el cual desde cualquier ángulo guardará 
uniformidad y consistencia en relación con los fines que persigue el sistema 
electoral mexicano.19

5. LA FACULTAD REGLAMENTARIA EN LOS ORGANISMOS 
CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS

La facultad reglamentaria en los órganos constitucionales autónomos ha 
ocupado un lugar preponderante en el ejercicio de funciones administrativas 
electoral para la actuación de las autoridades electorales en la organización y 
vigilancia de las elecciones en nuestro país.

Ello porque en la materia electoral las condiciones políticas y jurídicas par-
ticulares de cada proceso legislativo anterior a alguna de las reformas electora-
les, resultó muy intenso, por los esquemas arraigados del control político 
ejercido por uno de los poderes ejercía en los diversos espacios públicos lo que 
tuvo consecuencias en la función de organizar y arbitrar elecciones.

Es así que esta dinámica del Estado mexicano impacto en la organización del 
sector electoral para construir desde la potestad reglamentaria autónoma del ór-
gano que constitucionalmente se encarga de la organización de las elecciones, 
situaciones donde la legislación necesitaba clarificar o regular.

19 Tesis Aislada(Constitucional), Tomo XXIII, Abril de 2006, Núm. de Registro 175294, 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175294
&Semanario=0(Nacion, 2005)
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Bien es verdad que los órganos electorales realizan una actividad adminis-
trativa, esto es, la gestión de lo concerniente a las elecciones y a los sujetos 
políticos, pero no debe dejar de considerarse que, al instituir una Función Elec-
toral, la Constitución dota de autonomía a los órganos electorales con el pro-
pósito de evitar injerencias indebidas en los asuntos que son de su competencia.

Considero que en dicha cualidad existe otra singular motivación para con-
ceder la facultad reglamentaria a los órganos electorales, y de igual importancia 
que la que acabo de mencionar y que es el que concierne al ámbito y a los lími-
tes que tiene la facultad reglamentaria, los cuales, con algunas particularidades, 
se aplican perfectamente a la materia electoral.

Y aquí quisiera acotar que de ninguna manera los reglamentos que dictan 
los órganos electorales compiten con las leyes, o que, a guisa de autonomía, la 
Función Electoral suplanta las atribuciones de la Función Legislativa, por más 
especial y delicada que sea la materia.

En lo que concierne a los organismos electorales, es indudable que realizan 
una actividad de carácter administrativo. Los cometidos electorales demandan 
de una gestión que permita su cumplimiento de modo inmediato y práctico, con 
subordinación a los dictados de la ley.

Ahora bien, la concesión de atribuciones normativas a los organismos elec-
torales, aun cuando tenga una primera justificación general en las exigencias de 
su actividad administrativa, encuentra una razón adicional en la misión que 
tienen de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, muy especialmente, en 
procurar que los procesos electorales sean expresión genuina de la voluntad de 
los electores, de tal modo que los gobernantes gocen de la debida legitimación 
democrática.

En efecto, el cumplimiento de los postulados democráticos requiere de una 
organización electoral confiable, esto es, dotada de unos atributos jurídicos e 
institucionales que brinden a los ciudadanos y a los sujetos políticos la debida 
certeza sobre la objetividad de sus pronunciamientos y la seguridad de que sus 
juicios y decisiones se toman con imparcialidad, racionalidad y juridicidad.

La autonomía de los órganos electorales es, precisamente, una de las cuali-
dades que se exigen para que exista toda esa certidumbre y confianza. Se trata 
de una característica de independencia y libertad de gestión que permite aislar 
a dichos órganos de las influencias e injerencias de intereses extraños y que di-
señan con mucha atención las constituciones de varios países de Latinoamérica, 
incluida la de nuestro país.

En el preciso caso de los órganos electorales, además de la justificación que 
sustenta la facultad reglamentaria de la Administración Pública, se les concede 
atribuciones normativas como expresión de su autonomía. La independencia y 
libertad de gestión que deben tener dichos órganos, implica la posibilidad de 
regular lo relacionado con la aplicación de las leyes electorales y el cumplimien-
to de las competencias relacionadas con las elecciones y los sujetos políticos.
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Esta capacidad reglamentaria, propia de una organización autónoma, debe 
estar libre de toda injerencia de las demás funciones del Estado y de los intere-
ses de los involucrados en los procesos electorales para que sea expresión de 
racionalidad, objetividad e imparcialidad.

De este modo, la justificación de la facultad reglamentaria de los órganos 
electorales va más allá de las razones que comúnmente se invocan para conce-
der atribuciones normativas a la Administración Pública, pues a dichos motivos 
se agregan la necesidad de una adecuada regulación de una materia especial-
mente sensible y compleja, como es la electoral.

Por lo demás, considero que los órganos electorales, en cuanto son los en-
cargados de realizar la gestión inmediata y práctica de los cometidos relaciona-
dos con lo electoral, requieren de normas que sean susceptibles de adecuarse a 
los requerimientos técnicos de las elecciones y a las diversas situaciones que 
deben enfrentar los procesos electorales, como la actual situación sanitaria que 
vivimos por la pandemia COVID 19,20 y los retos y desafíos que deberán en-
frentar nuestra democracia,21 en cuatro dimensiones la sanitaria, la económica, 
la política y la social.

La facultad reglamentaria de los órganos electorales se somete, en términos 
generales, a las mismas limitaciones que se estudian respecto de los reglamentos 
que dicta la Administración Pública, no obstante, lo cual, existen algunas con-
sideraciones de mucho interés que modelan el régimen jurídico de los reglamen-
tos electorales. Aquí en primer término quiero señalar brevemente los límites 
generales de la facultad reglamentaria para luego reflexionar sobre las particu-
laridades que se aplican a los reglamentos de los órganos electorales.

Hecha esta exposición, reitero que la facultad reglamentaria de los órganos 
electorales se somete a las mismas restricciones que se han apuntado, con la 
precisión de que el ámbito de regulación es estrictamente el relacionado con los 
asuntos propios de sus atribuciones, además de que, en esta materia, dada la 
autonomía de los órganos electorales, las competencias normativas correspon-
den exclusivamente a éstos.

La reforma político-electoral de 2014 modificó de manera sustancial la es-
tructura y la distribución de facultades inherentes a la organización electoral; 
instauró un nuevo modelo de distribución de competencias —en el ámbito ad-
ministrativo electoral— para la dirección, organización y vigilancia de los pro-
cesos electorales en nuestro país.

Para ello, creó el Instituto Nacional Electoral, al que trasladó la función 
básica de organizar elecciones federales del antes denominado Instituto Federal 

20 Ibidem, p. 2.
21 Nota: “La democracia es la idea de una forma de Estado o de sociedad en la que la volun-

tad colectiva, o más exactamente, el orden social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, 
por el pueblo. Democracia significa identidad de dirigentes y dirigidos, del sujeto y del objeto del 
poder del Estado, y gobierno del pueblo por el pueblo. En Hans KELSEN, Esencia y valor de la 
Democracia. Forma del Estado y Filosofía, Editorial: Ediciones Coyoacán, 2005, p. 30.
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Electoral, dotándole además de un conjunto de facultades y obligaciones, con el 
objeto de materializar su carácter de autoridad nacional y, en razón de ello, 
dejar claro el alcance de sus mandatos para los Organismos Públicos Locales.

Así, se puso en manos de dicha autoridad no sólo la elección —y, en casos 
graves, la remoción— del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de 
los OPLES, sino que se le concedieron una serie de facultades para incidir en el 
diseño y desarrollo de los procesos electorales bajo su conducción; me refiero 
puntualmente, a la posibilidad de asumir la realización de las actividades que 
por disposición constitucional o legal son conferidas a los OPLES; de delegarles 
atribuciones —sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier mo-
mento—; de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia ori-
ginaria de los OPLES —cuando la trascendencia así lo amerite o para sentar un 
criterio de interpretación— y; aunado a ello, de ser responsable directa de acti-
vidades propias de la función electoral a nivel local y de emitir reglas, criterios, 
lineamientos y formatos para garantizar el desarrollo de diversas actividades 
inherentes a los mismos.

La organización de elecciones periódicas, es una de las bases en la cual des-
cansan los regímenes democráticos, ya que garantizan los cambios de autorida-
des de los tres niveles, a través del voto universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible, es por ello, que las autoridades electorales administra-
tivas federal y locales, se encuentran analizando los trabajos que se desarrollan 
durante el proceso electoral, a efecto de establecer los cambios necesarios, para 
garantizar la celebración de las elecciones y la seguridad sanitaria tanto de la 
ciudadanía, como autoridades, y quienes participen en la organización, desarro-
llo y vigilancia de éstas.

En México el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió un 
acuerdo por el que se determina como medida extraordinaria la suspensión de 
plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, covid-19,22 por 
lo que el reto que tenemos las autoridades electorales de lo platicado hoy con 
Ustedes, está en la forma de garantizar los derechos políticos electorales duran-
te la pandemia, ponderando siempre la seguridad, salud y la vida de la ciuda-
danía y ser oportunos en dictar las reglas bajo las experiencias del derecho 
internacional y comparado, garantizando también el acceso a la justicia electoral 
a pesar de la crisis sanitaria, pues las medidas implementadas para proteger la 
salud, no debe de ser considerado como pretexto para que se dejen de cumplir 
las funciones constitucionales de cada autoridad con transparencia y rendición 
de cuentas; únicamente conociendo de qué manera y qué es lo que hacen las 
autoridades electorales durante el confinamiento la sociedad recobraría la con-
fianza en las instituciones, pues hoy más que nunca se requiere en el desempeño 

22 Ibidem, p. 2.
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de la función pública de total transparencia. Y todo esto quizás rebase los pa-
rámetros establecidos en la misma normativa electoral, y es ahí donde los orga-
nismos electorales deberán echar mano de su facultad reglamentaria para 
establecer a situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias, privilegian-
do siempre la seguridad, la salud y la vida de la ciudadanía, pero también pri-
vilegiar los principios rectores de la función electoral, tanto en las elecciones 
federales como en las locales, que son los de legalidad, imparcialidad, objetivi-
dad, certeza, autonomía, independencia y equidad.

6. LAS INSTITUCIONES ELECTORALES COMO ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS

A diferencia del tratamiento que las constituciones confieren a otro tipo de 
órganos, entes o instituciones, las instituciones electorales se han edificado bajo 
una naturaleza jurídica concreta. En estricta observancia a lo establecido por el 
artículo 116 constitucional, las constituciones estatales han procedido a erigir-
las con la calidad de órganos constitucionalmente autónomos. Esto significa 
que la autonomía que se les reconoce es plena y carente de condicionamientos, 
aunque ciertamente no por ello ilimitada.

Los órganos constitucionales autónomos irrumpieron con fuerza en Europa 
apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. A nuestro país llegaron cuatro 
décadas después, en los años 90, y su introducción supuso un verdadero punto 
de inflexión para el principio de separación de poderes porque vino a modificar de 
manera sustancial la arquitectura del poder, no sólo por el espacio institucional 
en el que se insertó (con un status similar al de los poderes tradicionales), sino, 
sobre todo, porque su andadura significó, y sigue significando un relevante 
ejercicio de contrapeso, control y equilibrio del poder.

La doctrina europea que inicialmente procedió al análisis de este tipo de 
órganos no dudó en señalar que los órganos de esta naturaleza se presentaban 
con una estructura dictada enteramente desde la misma Constitución, que go-
zaba de una posición de igualdad respecto a los otros órganos constitucionales, 
que eran un elemento necesario del ordenamiento constitucional y una pieza 
indefectible del Estado, principalmente porque coadyuvan con los demás pode-
res públicos en la dirección política del Estado.

La Suprema Corte sentó jurisprudencia, dejando claramente establecida las 
características de estos órganos. En sus consideraciones previas señaló que “sur-
gen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, 
evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de 
concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como 
una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo 
de las actividades encomendadas al Estado. Destacó, además, la especialización 
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de sus funciones y sus vínculos con la independencia y autonomía de los órga-
nos que la realizan, al enfatizar que “se establecieron en los textos constitucio-
nales, dotados de garantías de actuación e independencia en su estructura 
orgánica para que alcancen los fines para que los fueron creados, es decir, para 
que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e impor-
tancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado”. Finalmen-
te adujo su pertenencia al Estado, con independencia de la ubicación que 
puedan tener en el contexto constitucional, al advertir que “la creación de este 
tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de po-
deres, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e 
independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del 
Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades tora-
les tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nue-
vos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

Con esos antecedentes, nuestro máximo tribunal definió las características 
esenciales de los órganos constitucionales autónomos al decir que:

• Deben estar establecidos directamente por la Constitución mexicana
• Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordi-

nación;
• Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera;
• Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran 

ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

En la actualidad, el desarrollo doctrinal que se ha generado al respecto ha 
mantenido inamovibles estas características, pero ha añadido otras que han 
emergido con fuerza en los últimos años, como consecuencia del progresivo 
enriquecimiento de la democracia sustancial, entre los que se encuentran el 
principio de transparencia y rendición de cuentas, el de responsabilidad de sus 
funcionarios y algunos adicionales que derivan de la propia lógica de su natu-
raleza y su posición, como el principio de recurribilidad de su actuaciones y el 
de compresión de sus fuentes reguladoras.

La aplicación del principio de autonomía a las autoridades electorales, pro-
ducto de la reforma constitucional de 1996, produjo la paulatina generalización 
de las instituciones electorales como órganos constitucionales autónomos. Hoy 
en día, tal y como se aprecia en el cuadro número V. Naturaleza de la Institu-
ción Electoral, no existe legislación electoral alguna que no confiera esta natu-
raleza al órgano que tiene a su cargo la organización de las elecciones.

La reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 22 de agosto de 1996 instituyó una significativa frac-
ción IV dentro del artículo 116, que, en su carácter de regulación jurídica en 
materia de organización electoral de los estados, sus prescripciones bien pueden 
considerarse como la cabeza del derecho electoral.
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Constituye una evidencia destacar que la Constitución mexicana, por la 
vinculatoriedad de esta prescripción, determina que los ordenamientos jurídicos 
de las entidades federativas reconozcan y garanticen un ámbito de autonomía y 
un espacio de independencia a las autoridades que tengan a su cargo la organi-
zación de los comicios.

Si esto es así, no podemos sino realizar una somera aproximación al signi-
ficado de dicha autonomía e independencia. Ambos conceptos, hay que decirlo 
de una vez, gozan de una recíproca implicación que les hace tener una proximi-
dad sustancial y un condicionamiento mutuo, al extremo de dificultar la verda-
dera relación que hay entre ellos, pues mientras algunos conciben a la autonomía 
como precondición de la independencia, otros manejan que la ausencia de inje-
rencia es la base que permite garantizar un ámbito de actuación institucional 
propio. A nuestro juicio, la autonomía es piedra angular de la independencia, 
sencillamente porque para que un órgano tenga un campo de actuación al mar-
gen de interferencia políticas, dicho campo debe estar precisamente reconocido, 
delimitado y por supuesto tutelado por normas jurídicas.

El concepto autonomía tiene una dimensión esencialmente jurídica, encami-
nada a definir normativamente el campo de acción determinados entes públi-
cos, pero así mismo cuenta con una trascendente dimensión política.

La autonomía constituye en la actualidad un principio legitimador de orde-
namientos jurídicos parciales emanados de una gran cantidad de sujetos, órganos 
o entes estatales que encuentran en la Constitución, la instancia vertebradora del 
sistema de las fuentes del derecho, cuando la autonomía se atribuye a órganos 
de naturaleza electoral, la misma despliega la totalidad de su significado al per-
mitir que las instituciones tomen sus decisiones y definan sus políticas con cri-
terios propios, independientemente de cualquier dictado de gobierno, pero 
también de las estrategias de los partidos políticos.

La Suprema Corte, en esta misma dirección, ha señalado que “los concep-
tos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las 
autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciu-
dadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquellas situación 
institucional 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 normati-
vidad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instruc-
ciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de 
otros poderes del Estado o de persona con las guardan alguna relación de afi-
nidad política, social o cultural”.

Las decisiones de los órganos electorales no pueden ser tomadas de manera 
discrecional, Necesitan inexorablemente de una cobertura jurídica que las so-
porte. Por ello, la autonomía confiere la potestad de concretizar, en el sentido 
más amplio de la palabra, la arquitectura normativa que habrá de acompañar 
a la institución en el ejercicio de sus funciones. Al efecto emplea su potestad 
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reglamentaria, que en voz de la Suprema Corte “faculta a sus órganos internos 
legalmente competentes para establecer sus propias normas o reglamentos, den-
tro del ámbito limitado por el acto constitucional y/o legal a través del cual se 
les otorgó la autonomía, lo que implica también una descentralización de la 
facultad reglamentaria, que si bien en el ámbito de la administración pública 
federal o de cierta.

7. EL REGLAMENTO DE ELECCIONES UNA MUESTRA  
ESTIMABLE DE LA CAPACIDAD REGLAMENTARIA  

DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

El reglamento de elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en ejercicio de la potestad reglamentaria de la que habla-
mos, tuvo sus primeros principios el 30 de octubre del 2015, ya que el órgano 
máximo de dirección mediante el acuerdo con la clave INE/CG933/2015, ins-
truyo a la Comisión Temporal de Reglamentos, la elaboración de una regla-
mentación integral que sistematizara las normas que eran emitidas por el 
Instituto para el debido desarrollo de los procesos electorales a nivel federal y 
local.

En ese sentido, mediante dicho reglamento se hiciera la depuración, orden 
y concentración de las normativas se regulan los aspectos generales aplicables 
al desarrollo de cualquier tipo de Proceso Electoral. Es así que, el 2 de septiem-
bre del 2016, la Comisión Temporal de Reglamentos aprobó que se sometiera 
a consideración del órgano superior de dirección, el proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se apruebe el Re-
glamento de Elecciones.

Lo importante de este instrumento analizado es su objeto que es regular las 
disposiciones aplicables en materia de las instituciones y procedimientos electo-
rales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo 
de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales de las entidades federativas. Dado que su observancia es general y obli-
gatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, 
de los Estados en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, 
aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como para las personas 
físicas y morales que tienen relación con alguna etapa o procedimiento regula-
do en este ordenamiento.

En el reglamento se estructura en un instrumento todas las normas relativas 
a la organización de un proceso electoral, también regula el proceso electoral en 
todas sus diversas formas ya sea ordinarias, extraordinarias, federales, locales  
y concurrentes, este excluye la fiscalización, radio y televisión. Asimismo, evita 
la dispersión normativa y la sobrerregulación. Es sustancia mencionar que ese 
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reglamento se compone de una parte sustantiva, es decir, el articulado y de una 
técnico-operativa lo cual son sus anexos.23

Algo importante, fue que mediante acuerdo INE/CG111/2018, el Consejo 
General el 19 de febrero de 2018, dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 
SUP-RAP-749/2017 y sus acumulados, resuelto con fecha catorce de febrero de 
dos mil dieciocho, en el que los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Par-
tido Acción Nacional y Morena se inconforman con las modificaciones aproba-
das por el CG del INE al Reglamento de Elecciones, mediante el Acuerdo 
identificado con la clave INE/CG565/2017 por el que se modifican diversas 
disposiciones del Reglamento de Elecciones. En esta sentencia se confirma lo 
previsto en los artículos 160, se modifica lo dispuesto en el artículo 138, y se 
revoca lo numerales del artículo 246.

Es de subrayar que ha habido diversas reformas en el reglamento, una de 
ellas, el 23 de enero de 2019, mediante el acuerdo INE/CG32/2019, en la cual 
el Consejo General reformó el articulado del reglamento para adecuar su con-
tenido a la reestructuración de las áreas del INE.

En fecha reciente, el 8 de julio de 2020, por acuerdo INE/CG164/2020, el 
Consejo General realizó ajustes al articulado del Reglamento de Elecciones del 
INE para acelerar la sustanciación de sus procedimientos de atribuciones espe-
ciales, describiendo los siguientes:

• Notificaciones electrónicas
• Maximizando el derecho a la observación electoral para los ciudadanos,
• Crear metas para el Sistema de Información de la Jornada Electoral;
• Revisión de los documentos y materiales electorales durante los procesos 

electorales locales;
• Perfeccionar el resguardo de los formatos de credencial para votar, que 

ahora estarán en custodia de las Juntas Distritales Ejecutivas;
• Ajustar conforme al flujo de votación, el número de boletas electorales 

para las casillas especiales;
• Organizar la conformación del Comité de Evaluación del Padrón Electoral;
• Mejorar el ámbito operativo del conteo rápido institucional y diversos 

aspectos del Comité Técnico Asesor de los conteos rápidos para los pro-
cesos electorales;

• Se modificó el Programa de Resultados Electorales Preliminares para in-
crementar su eficacia, así como la organización de sus actividades;

• Y, por último, una muy importante se actualizó todo el texto conforme a 
la última reforma constitucional en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, donde se destaca haber añadido el prin-
cipio de paridad horizontal y vertical para la postulación de senadurías 
por mayoría relativa.

23 INE, Reglamento de Elecciones, Ciudad de México, 2020.
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En ese sentido, el 26 de agosto de 2020, el Consejo General dictó el acuer-
do INE/CG234/2020 donde se aprobaron las modalidades de votación postal y 
electrónica por Internet, dirigidas a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021, así 
como los lineamientos para su implementación.

Posteriormente, el 4 de septiembre posterior, mediante acuerdos INE/
CG253/2020 e INE/CG254/2020 respectivamente se aprobó la modificación de 
los artículos 150 y 152 Reglamento, así como su Anexo, para decidir qué do-
cumentos y materiales acompañarán los paquetes electorales, así como sus dise-
ños durante el Proceso Electoral 2020-2021 y en su caso de una consulta 
popular; en el segundo acuerdo citado se modificó el artículo 156, numeral 1, 
inciso g) para la producción de materiales electorales para el proceso electoral 
antes mencionado, ya que por esta ocasión se tiene la posibilidad de sean reuti-
lizados en más de una ocasión.24

8. ESTUDIO CONCISO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA  
DEL PODER EJECUTIVO Y ÓRGANOS ENCARGADOS  

DE LAS ELECCIONES EN: ECUADOR, CHILE, GUATEMALA, 
PARAGUAY Y PERÚ

En este apartado me permitiré describir la facultad reglamentaria otorgada 
por las normas fundantes a los titulares del poder ejecutivo, así como a los or-
ganismos autónomos electorales encargados de la función de organizar los pro-
cesos electorales, por lo que se vierte lo siguiente:

8.1. FACULTAD REGLAMENTARIA EN ECUADOR

En Ecuador la Carta Fundamental establece la democracia representativa y 
la democracia directa (referéndum y plebiscito), asimismo se establece la divi-
sión de poderes establecidos en: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y 
Transparencia y, Control Social.25

La facultad reglamentaria del presidente de la República
De las diversas atribuciones que tiene el poder ejecutivo26 se habilita la ca-

pacidad reglamentaria por disposición del artículo 147.13 de la Constitución de 

24 Última modificación del Reglamento de Elecciones mediante acuerdo INE/CG561/2020, el 
6 de noviembre de 2020, siendo precedentes los acuerdos INE/CG86/2017, INE/CG391/2017, 
INE/CG565/2017, INE/CG111/2018, INE/CG32/2019, INE/CG164/2020. INE/CG164/2020, INE/
CG254/2020, INE/CG253/2020. 

25 Véase SALGADO, 2017, pp. 64-66.
26 Artículo 147.5 de la Constitución de Ecuador se establece que son atribuciones y deberes 

de la presidenta o presidente de la República, además de los que determine la ley: “5. Dirigir la 
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la Republica Ecuatoriana en sentido que el presidente de la república podrá: 
Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contrave-
nirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la admi-
nistración.

Al respecto, el artículo 133 de la carta fundamental ecuatoriana establece 
cuales son leyes orgánicas, y ordinarias, las leyes orgánicas se entenderán como: 
1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones crea-
das por la Constitución. 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garan-
tías constitucionales. 3. Las que regulen la organización, competencias, 
facultades y funcionamiento de los Gobiernos autónomos descentralizados. 4. 
Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. La expedi-
ción, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligato-
rio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea Nacional. Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar 
ni prevalecer sobre una ley orgánica. (Salgado, 2017, págs. 87-88)

En ese tenor, al Consejo Nacional Electoral de Ecuador, le corresponde 
garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, así como los relati-
vos a la organización política de la ciudadanía; y, es el ente encargado de la 
organización de procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas 
y sociales, asegurando una participación equitativa, igualitaria, paritaria, inter-
cultural, libre, democrática y justa, para elegir y ser elegidos. (Consejo Nacional 
Electoral Ecuador , s.f.)

8.2. FACULTAD REGLAMENTARIA EN CHILE

En la Constitución Política de la República de Chile, se establece en su ar-
tículo 24 que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presi-
dente de la República,27 quien es el Jefe del Estado, y su autoridad se extiende a 
todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la 
seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integra-
ción, organización, regulación y control.”

27 En su artículo 26 de la Constitución Chilena se dispone que el presidente será elegido en 
votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se 
efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica 
constitucional respectiva, noventa días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en 
funciones, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo 
inmediatamente siguiente. Si a la elección del Presidente de la República se presentaren más de dos 
candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se 
procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las 
dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtengan 
mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el 
trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día correspondiente a un domingo. Si así no 
fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día.
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En ese tenor, de las diversas atribuciones que tiene el poder ejecutivo chile-
no se habilita la capacidad reglamentaria por disposición del artículo 32 de la 
Constitución Chilena, en razón que son atribuciones especiales entre otras del 
Presidente de la República: 1º Concurrir a la formación de las leyes con arreglo 
a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas; 3º Dictar, previa delegación de 
facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que seña-
la la Constitución; y 6º Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas 
materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de 
dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes 
para la ejecución de las leyes.

En esa dimensión la función electoral se deposita en el Servicio Electoral y 
de justicia electoral28cual es el órgano superior de la administración electoral en 
Chile; es un organismo autónomo de rango constitucional, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es cumplir con las funciones que le 
señale la ley. Su domicilio es la capital de la República.

Cabe mencionar que en ese país, el órgano que examina las elecciones es el 
Tribunal Calificador de elecciones TRICEL, es un organismo jurisdiccional es-
pecial de Chile, con domicilio en Santiago, es la máxima instancia de la justicia 
electoral, y tiene como tarea conocer del escrutinio general y de la calificación 
de las elecciones del presidente y de los miembros del Congreso Nacional, re-
solver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar a los que resultan ele-
gidos, funciones que anteriormente correspondían al Congreso Pleno y a cada 
cámara legislativa, respectivamente. Al Tricel también le corresponde resolver 
las apelaciones de las decisiones de los tribunales electorales regionales.29

8.3. LA FACULTAD REGLAMENTARIA EN GUATEMALA

En la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece el 
capítulo de organismo ejecutivo, en su sección primera refiere al Presidente de 
la República, y ubica en su numeral 182 que el Presidente de la República es el 
Jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo 
por mandato del pueblo. Su actuación se realizará con los ministros, en Conse-
jo o separadamente con uno o más de ellos; es el Comandante General del 
Ejército, representa la unidad nacional y debe velar por los intereses de toda la 
población de la República.

Al respecto, dispone que el Presidente de la República juntamente con el vice-
presidente, los Ministros, Viceministros y demás funcionarios dependientes inte-
gran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno.

Ahora bien, en el artículo 183 de la norma citada se advierte, diversas funcio-
nes del Presidente de la República, en donde se ubica en su inciso e) la potestad 

28 (Chile, 2020)
29 https://tribunalcalificador.cl/nuestra-institucion/
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reglamentaria que nos ocupa: “e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se 
ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la 
Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto 
cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu.” “f) Dictar las disposiciones 
que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, 
debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas.

En la Ley Electoral y de partidos políticos de nuestro vecino país del sur, se 
prevé a las autoridades y órganos electorales, confiriendo en su artículo 121 al 
Tribunal Supremo Electoral como la máxima autoridad en materia electoral. Es 
independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado. 
Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley.

Al respecto, conforme a las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral 
previstas en el artículo 125, inciso e) se establece la de cumplir y hacer que se 
cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones políticas y procesos elec-
torales, así como dictar las disposiciones destinadas a hacer efectivas tales nor-
mas, incluyendo la facultad de acordar directamente, las medidas y sanciones 
necesarias para tutelar los principios que informan al proceso electoral.30

8.4. LA FACULTAD REGLAMENTARIA EN PARAGUAY

En la Constitución Nacional de la Republica de Paraguay, se establece el 
artículo 238 denominado de los deberes y de las atribuciones del presidente de 
la república,31 previendo entre otros que son deberes y atribuciones de quien 
ejerce la presidencia de la República: 3. Participar en la formación de las leyes, 
de conformidad con esta Constitución, promulgarlas y hacerlas publicar, regla-
mentarlas y controlar su cumplimiento; y 5. Dictar decretos que, para su vali-
dez, requieren el refrendo del ministro del ramo.

Por otra parte, el denominado Tribunal Independiente es el órgano supre-
mo que tiene a cargo las elecciones y sus atribuciones en la República de Para-
guay. Conforme a lo dispuesto en el Modelo de Reglamento Electoral voto por 
representación en su capítulo II del Tribunal Electoral Independiente en su ar-
tículo 4, establece que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la (SIGLAS 
de la Organización) es la única autoridad que entenderá en materia electoral. 
Será responsable de la organización, la dirección, la fiscalización y el juzga-
miento de todo el proceso electoral. Tendrá su sede en el local de el/la (SIGLAS 
de la Organización), donde se fija la Secretaría permanente del TEI y su horario 
de atención. Todas sus actuaciones serán asentadas en un libro de Actas. Sus 
decisiones serán tomadas por medio de resoluciones fundadas.32

30 Véase en: https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/congreso/marco_legal/ab811-cprg.pdf 
(Constitucion Politica del Estado de Guatemala, 1985)

31 https://www.bacn.gov.py/CONSTITUCION_ORIGINAL_FIRMADA.pdf
32 https://tsje.gov.py/modelo-de-reglamento-electoral-voto-por-representacion.html (Republica 

de Paraguay Justicia Electoral, 2016)



ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMO � Espinosa 549

Cabe mencionar que en el artículo 7 se establecen los deberes y atribuciones 
del Tribunal Independiente, que entre otras son: a) Cumplir y hacer cumplir 
este Reglamento Electoral, los Estatutos Sociales de la (SIGLAS), y supletoria-
mente, la Constitución Nacional, la Ley 635/95 que reglamenta la Justicia Elec-
toral y la Ley 834/96 que establece el “Código Electoral Paraguayo”; b) 
Organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar todas las elecciones a cargos electivos de 
la (SIGLAS); c) Elaborar un Calendario Electoral y hacer cumplir los plazos 
establecidos en él, los que deberán computarse en días corridos; d) Recibir las 
listas de candidatos a cargos electivos y resolver las impugnaciones presentadas 
contra dichas candidaturas; e) Acreditar a los Apoderados de las listas de can-
didatos participantes; entre otras.

8.5. LA FACULTAD REGLAMENTARIA EN PERÚ

La Constitución Política del Perú en su numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú establece como una atribución del presidente de 
la República, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni 
desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.

En ese mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el su inciso 
e) del numeral 2 del artículo 8 de la LOPE establece “como una función del 
Presidente de la República, en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo, ejercer la 
potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro 
de tales límites, dictar decretos y resoluciones.

El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competen-
te. Se tramita acompañado de la exposición de motivos, los informes, estudios 
y consultas realizados.

Los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo 
y por no menos de cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la ciudada-
nía, cuando así lo requiera la Ley.33

Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(SC-PCM).

La Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
tiene entre sus principales funciones coordinar con los sectores competentes la 
elaboración de los Reglamentos de Ley, cuando estos sean de carácter multisec-
torial, conforme lo dispone el inciso d) del artículo 38° del Decreto Supremo N° 
022-2017-PCM, “Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia 
del Consejo de Ministros”.

Con la finalidad de que las coordinaciones efectuadas con los sectores com-
petentes queden registradas, el área funcional de reglamentación de Leyes al 

33 Véase en: Secretaria Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros http://sc.
pcm.gob.pe/reglamentos/
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seguimiento cuenta con un aplicativo denominado “Sistema de Coordinación 
para la Elaboración de Reglamentos de Leyes (SISLE)” el cual permite el regis-
tro, seguimiento y monitoreo del proceso de reglamentación de Leyes.

En el marco del apoyo técnico legal sobre la reglamentación de las Leyes, la 
Secretaría de Coordinación mantiene relación permanente con la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria (DGDNCR) del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que brinde su opinión en determinados 
casos.34

Instituciones Electorales en Perú
En el Capítulo VIII denominado del Sistema Electoral en la Constitución 

Política del Perú, señala en el artículo 176 hasta el 187, las instituciones encar-
gadas de la organización, planificación y ejecución de los distintos procesos 
electorales que se llevan a cabo en el país.

En el artículo 177 de la Constitución Política, señala que sistema electoral 
peruano se divide en tres órganos: 1. Jurado Nacional de Elecciones (JNE); De-
dicado a administrar e impartir justicia electoral y fiscalizar la legalidad de los 
procesos electorales. (Artículo 178 de la Constitución Política del Perú); 2. Ofi-
cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Dedicada a organizar y ejecutar 
los procesos electorales, dictar disposiciones para mantener el orden y la protec-
ción de las personas durante elecciones. (Artículo 182 de la Constitución Polí-
tica del Perú); 3. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); 
Dedicado a preparar y actualizar el padrón electoral en coordinación con la 
ONPE. (Artículo 183 de la Constitución Política del Perú).35

La Constitución Política del Perú, en su artículo 178, numerales 2 y 3, así 
como el artículo 5, literales e y g, de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, establecen Facultad reglamentaria del organismo electoral para 
mantener y custodiar el cumplimiento de las normas en materia electoral.36

7.8. LA FACULTAD REGLAMENTARIA EN MÉXICO

En nuestro país, como en algunos otros, la facultad reglamentaria37 es la 
potestad que tiene como la administración pública, por lo cual su objeto de 

34 Idem.
35 Constitución Política del Perú https://leyes.congreso.gob.pe/constituciones.aspx
36 Véase en: Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (https://portal.jne.gob.pe/por-

tal/Pagina/Ver/695/page/Leyes-Organicas) 
37 Nota: Facultad Reglamentaria En el sistema jurídico mexicano la facultad reglamentaria 

es una actividad confiada a poderes distinta clase y jerarquía; participan de ella, a pesar de no 
serlo, incluso los ayuntamientos. No se trata de una función que solo competa a la autoridad 
ejecutiva; presidente de la república y gobernadores. La constitución y las leyes hacen que partici-
pen de su ejercicio, de una u otra manera, el congreso de la unión, la suprema corte de justicia de 
la nación, el consejo de la judicatura federal, las legislaturas de los estados, el pleno del tribunal 
superior de los estados y, como se ha dicho, los ayuntamientos. Puede manifestarse, en el ámbito 



ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMO � Espinosa 551

estudio se sitúa en el derecho administrativo, sin embargo, esta potestad regla-
mentaria focalizada en los órganos electorales produce actualmente una impor-
tancia relevante, ya que si bien el tema es medular en los diversos entes a que 
se les otorga tal potestad, inclusive de la tradicional en cuanto a los órganos 
cuya función sea de carácter ejecutivo, legislativo y judicial.

En ese sentido por mandato constitucional del artículo 41 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las eleccio-
nes es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la 
Constitución.

Para ello, el Instituto Nacional Electoral y los OPLES son organismos pú-
blicos autónomos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, en 
cuya integración participan (el Poder Legislativo de la Unión en el caso del 
INE), los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos previs-
tos por la ley.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en 
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por 
un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz 
pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los 
partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; este diseño es replicado con sus 
diversas diferencias en las constituciones estatales de los estados de la Repúbli-
ca, y es ahí donde quiero detenerme para establecer que dichos entes constitu-
cionales tienen esa potestad reglamentaria que es ejercida a través de la emisión 
de los reglamentos y lineamentos que para efectos emitan y sean necesarios 
para la preparación y vigilancia.

En efecto, la autoridad electoral nacional organiza y vigila las elecciones de 
presidente de los estados unidos mexicanos, de los 128 Senadores y 500 dipu-
tados que integran los órganos parlamentarios federales; En tanto, las autorida-
des administrativas electorales locales, organizan y vigilan las elecciones de 
gobernador, diputados y presidentes municipales.

federal, mediante leyes reglamentarias que, con base en la constitución, emite el congreso de la 
unión y, excepcionalmente, el presidente de la república en uso de sus facultades extraordinarias. 
Cuando lo llevan a detalle y hacen las instituciones previstas en la carta magna. En el ámbito local, 
la facultad reglamentaria se manifiesta la expedición de las constituciones locales y sus reformas. 
Estas, en estricto derecho, reglamentan, en el nivel estatal, la general de la república. Hay otras 
manifestaciones adicionales a ella; la confiada a las legislaturas locales, en lo que respecta a la 
constitución de una entidad y que se da mediante leyes; otra, la que se encomienda a los goberna-
dores, en lo que atañe a las leyes locales, y una última, la que se delega a los bandos de policía  
y buen gobierno, que emiten las autoridades municipales. Elisur Artega Nava, Tratado de Dere-
cho Constitucional, Libro Quinto/Facultades de los Poderes Federales y Estatales, Vol. 3, Oxford, 
pp. 1081-1082.
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Al respecto, la atribución del Consejo General aprobar y expedir los regla-
mentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribu-
ciones del Instituto prevista en el artículo 44.1 inciso a) de la LEGIPE, resultará 
de suma importancia

En tenor en mi estado de Tabasco actualmente nos encontramos inmersos 
en un proceso electoral ordinario intermedio en donde las ciudadanas y ciuda-
danos tabasqueños elegiremos a las diputadas y diputados que integraran la 
LXIV Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Ta-
basco, así como a las 17 alcaldías y cargos edilicios que conforman su geografía 
política.

De tal forma que la atribución del Consejo estatal del Instituto Electoral y 
de participación Ciudadana de Tabasco, prevista en la Ley Electoral en su ar-
tículo 115.1 fracciones I; XXXIII; XXXVIII38 y su apartado 2 donde se resalta 
esta última que refiere que para el debido ejercicio de las facultades y atribucio-
nes del Instituto Estatal.

9. CONCLUSIONES

La organización de elecciones, hoy como nunca, enfrenta retos sin prece-
dentes, sin duda los acontecimientos recientes y la situación sanitaria por la 
irrupción del virus SARS-CoV2 (COVID-19),39 incorpora nuevos desafíos, y su 
impacto en todos los ámbitos: social, político, económico, y por supuesto, el 
electoral.

Ante la obligación de hacer cambios en la organización de los procesos 
electorales (desde cambios de fecha por la suspensión de elecciones, hasta la 
introducción de nuevos procedimientos y tecnologías), las autoridades electora-
les deben garantizar la legitimidad y la transparencia en la administración elec-
toral, así como en las condiciones en que se desarrolla todo el proceso electoral, 
mediante la correcta determinación de las autoridades electorales y partidos 
políticos a través de acuerdos y por medio de una comunicación clara y trans-
parente, así como estableciendo los lineamientos necesarios para su duración, 
alcance, aplicación.

En cuanto a los electores, se debe proporcionar toda la información necesa-
ria con la finalidad de que no se sospeche de una vulneración de sus derechos 

38 Artículo 115. 1. El Consejo Estatal tiene las siguientes atribuciones: I. Aplicar las disposi-
ciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confieren la Constitución Federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional Electoral; 
XXXIII. Expedir el Reglamento de Sesiones de los Consejos y Comisiones del Instituto Estatal, así 
como sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al mes; XXXVIII. Aprobar y expedir los 
reglamentos internos necesarios, para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Insti-
tuto Estatal, y.

39 Ibidem, p. 2
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político electoral o se tenga la opinión general de un acuerdo ilegal, evitar que la 
situación pueda ser interpretada de un modo diverso al pretendido, es decir al 
cuidado de la salud pública. Finalmente, en este punto es imprescindible la 
participación de la sociedad civil organizada y pluralista, pues mediante la movi-
lización y vigilancia se es capaz de incidir eficazmente en las políticas públicas.

A pesar de que a la fecha la autoridad electoral mexicana ha asumido su 
responsabilidad legal, ha protegido la salud de los ciudadanos, a consecuencia 
de la pandemia y ha dictado los acuerdos necesarios para suspender los proce-
sos electorales, también ha dejado claro que la actividad electoral ha disminui-
do pero no se ha detenido del todo; por lo que se debe pensar en que en el 
momento en que se llevarán a cabo las elecciones debe ser necesario continuar 
con las medidas de seguridad implementadas actualmente, el distanciamiento 
social, la desinfección de manos antes y después de votar, así como garantizar 
la votación de personas en situación de vulnerabilidad.

Evidentemente nadie esperaba en México ni en el mundo un escenario 
como el actual, donde las actividades tanto públicas y privadas se vieran acota-
das a consecuencia del cuidado y protección de la salud, por ello es que las 
actividades electorales también se ven restringidas, sin que ello deba implicar 
una vulneración en los derechos político electorales.

En este contexto, el pasado 10 de julio del presente año, la Organización de 
Estados Americanos, a través del Departamento para la Cooperación y Obser-
vación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, pu-
blicó un documento titulado, GUÍA PARA ORGANIZAR ELECCIONES EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA, bajo la siguiente premisa: “La pandemia implica una 
redefinición de todos los procedimientos y protocolos del proceso electoral, 
ante el riesgo de propagación del coronavirus hacia funcionarios electorales y 
ciudadanos.” la referida guía, brinda propuestas e ideas para que las autorida-
des electorales administrativas celebren los procesos electorales, salvaguardan-
do la salud y derechos político-electorales de sus participantes.
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LA DIVISIÓN DE PODERES, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y EL PAPEL DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE TABASCO

Rigoberto Riley Mata Villanueva

I. LA DIVISIÓN DE PODERES

El artículo 49 de nuestra Carta Magna, nos establece que existe la necesi-
dad de que el poder se divida para su ejercicio en legislativo ejecutivo y judicial, 
con el fin de lograr la independencia, colaboración y el equilibrio entre cada 
uno de ellos, constituyendo una verdadera democracia en el País.

Bajo ese esquema, en el que nos encontramos constitucionalmente, es preci-
so señalar a los filósofos que contribuyeron a la doctrina de la división de po-
deres, teniendo como un primer antecedente a Aristóteles, quien diferenciaba 
que las funciones de cada Estado relacionadas con legislar, administrar y juz-
gar, eran tareas que debía estar en manos de diferentes autoridades; esta con-
clusión fue retomada de su obra “La política, libro IV” en donde señala que 
“En todas las constituciones existen tres elementos que deber estar bien armo-
nizado para el buen funcionamiento del gobierno; en cambio, si hay diferencias 
entre los mismos, diferirán consiguientemente las constituciones”.1

Por otra parte, el filósofo inglés Jonh Lucke, ideo la teoría de la división 
tripartita del poder y de los pesos y contrapesos identificando en Inglaterra, la 
existencia de tres poderes, los cuales correspondían al legislativo, el ejecutivo y 
el federativo, observamos aquí que el judicial no se encontraba distinguido en 
sus esquema teórico.

Empero, el Filósofo Charles de Montesquieu, en su famosa obra “El espíri-
tu de las Leyes”, hizo referencia a la función judicial y redefinió las funciones 
de cada poder, atribuyendo a cada uno un representante distinto, diciendo que 
“se atenta a la tranquilidad política cuando el Legislativo y el Ejecutivo se reú-
nen en una misma persona o corporación, porque pueden hacer leyes tiránicas 
ejecutadas por ellos mismos”.

Este mismo tratadista, afirmó que ambos poderes tienen la necesidad de un 
fuerte contrapeso moderador, por lo que al efecto, el Legislativo sirve de tal al 
Ejecutivo para hacer contrapeso en detener las empresas populares del Ejecutivo; 

1 Luis Enrique VILLANUEVA GÓMEZ, Cátedra nacional de derecho Jorge Carpizo. Reflexiones 
constitucionales, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, p. 151.
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a su vez la función de contrapeso del Ejecutivo se justifica en primer término, en 
virtud de que el Legislativo, pudiéndose atribuir toda facultad que se le antoje, 
anularía cualquier poder; por tanto el Ejecutivo impide al Legislativo.

El poder Judicial es para Montesquieu el menos importante de los tres po-
deres; no obstante señala que el Judicial debe estar desligado del Legislativo y 
del Ejecutivo; del primero porque podría disponer arbitrariamente de la liber-
tad y la vida de los ciudadanos; respecto del segundo, porque como juez tendría 
la fuerza de un opresor.2

Hoy en día, el control constitucional de los actos de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo compete al poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y los Tribunales del Poder Federal, quienes a través de la resolu-
ción de los juicios de amparo, acciones y controversias constitucionales garan-
tizan la defensa de los derechos fundamentales.

Por lo anterior, en el caso mexicano, el poder Judicial constituye el contra-
peso a que se refieren los filósofos pioneros del equilibrio del poder político.

En conclusión, la división de poderes es un tema fundamental para el desa-
rrollo de nuestro actuar como país, pues tal y como lo establece la teoría de los 
pesos y contrapesos, con ello se garantiza el completo equilibrio del ejercicio del 
poder político y el respeto a los derechos tutelados en la Carta Magna; así pues, 
el hecho de que el poder esté delegado en varias personas y no en una sola, hace 
posible que se constituya un Estado de confianza, en donde no impera una ti-
ranía sino por el contrario, cada poder se va ligando del otro para poder tomar 
sus decisiones, bajo la condición de una vigilancia entre cada uno de ellos.

II. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

ANTECEDENTES

Cabe señalar que este análisis va enfocado a la función del Tribunal Electo-
ral local, como organismo constitucional autónomo y conviene mencionar los 
antecedentes de la creación de los organismos constitucionales autónomos con 
los que cuenta nuestro país.

En este sentido, tenemos que su aparición en México se remonta a la última 
década del siglo XX con la creación del primer órgano constitucional autónomo 
en el país, correspondiente al Banco de México, reformando así el artículo 28 de 
la constitución política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20  
de agosto de 1993. En la misma década, adquirieron autonomía constitucional 
el IFE en 1996 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1999.

Así las cosas posteriormente para el año 2006, se le concede la autonomía 
al Instituto Nacional de Geografía y Estadística; mientras que para el año 2013, 

2 Roberto LÓPEZ DÍAZ, Evolución de los Poderes Públicos en México: el Caso del Poder Ju-
dicial de la Federación, disponible en: https://ti.unla.edu.mx/iusunla22/opinion/evolucion%20de% 
20los%20poderes%20publicos%20en%20mexico.htm, consultado el 15 de octubre de 2020.
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se abre la puerta a otros órganos constitucionales autónomos, como el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Para el año 2014, al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y protección de Datos, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políti-
ca de Desarrollo Social y la Fiscalía General de la República, así como al Insti-
tuto Nacional Electoral, en sustitución del IFE. Para noviembre del 2014, con 
la aprobación del Senado de la República, quedó en proceso el caso de la Co-
misión Nacional Anticorrupción.3

Un punto que me parece fundamental agregar, es que estos organismos 
fueron creados con la finalidad de ser encargados ya sea de fiscalizar o contro-
lar instituciones para que no violenten el apego a la constitucionalidad. Son 
considerados una vía para conciliar la democracia de partidos, de los poderes 
tradicionales y grupos económicos, así como sociales, en razón de la autonomía 
que los caracteriza, no están sujetos a su creador o quien los designa, ya que se 
busca en ellos buscar ese equilibrio constitucional.

Los Organismos Constitucionales Autónomos, surgen como órganos que 
van a complementar la función del control del poder político que ordinaria-
mente estaba delegado al poder judicial.

En efecto, el control constitucional no puede delegarse únicamente al Poder 
Judicial, toda vez que existen materias, como la electoral en los que tradicional-
mente existe una distinción de sistema competencial entre la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. Al respecto, es conveniente citar  
la tesis de la incompetencia de origen Iglesias vs Vallarta, en la que se definió el 
sistema competencial que actualmente tiene vigencia en el sistema electoral 
mexicano, en la que se desprende la importancia de los Tribunales Electorales 
locales, para conocer de las controversias electorales que escapan del conoci-
miento de los poderes judiciales locales o federales.

De manera adicional, tomando en cuenta la autonomía constitucional e indis-
pensable de los demás poderes, garantizan la actuación al equilibrio constitucional, 
pues los órganos autónomos no se encuentran subordinados al Poder Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial, pero las funciones que hoy realizan, en otro tiempo corres-
pondieron al presidente de la República, explica Salazar Ugarte en su libro El 
Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana. “Son instituciones de control que 
gestionan materias muy relevantes dentro de la operación del Estado mexicano”.

¿SE TRATA DE UN CUARTO PODER?

Como antes mencioné, los Organismos Constitucionales Autónomos, com-
plementan el correcto control político en el Estado mexicano, respecto de las 
competencias que escapan de los poderes tradicionales.

3 NÚÑEZ CASTAÑEDA, José, “la autonomía de los órganos electorales en México”, 1a. ed., 
Toluca México: IEEM, Centro de Formación y Documentación Electoral, 2017, pp. 6-7.
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García-Pelayo, para ubicar la naturaleza del nuevo Tribunal Constitucional 
dentro del orden jurídico español, específicamente, sostuvo que el órgano juris-
diccional contaba con el mismo “status” que los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial. Con la creación del Tribunal, en su concepto se ampliaba la división 
de poderes del Estado Español de tres a cuatro órganos constitucionales, rom-
piendo con la fórmula básica heredada de Montesquieu. De acuerdo con Gar-
cía-Pelayo, cada uno de estos poderes reúne cuatro características básicas que 
juntas constituyen el “status” de un órgano constitucional.

En efecto, el cumplimiento de las obligaciones y tutela de derechos de ma-
terias como: Transparencia, Derechos Humano, Procuración de Justicia, Dere-
cho Electoral, Justicia Administrativa y los relacionados con los recursos 
económicos del Estado que sean parte del servicio de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, descansan en los organismos constitucionales autónomos, 
cobrando relevancia la responsabilidad de su función que lo equipara a un 
cuarto poder, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones constitu-
cionales que tiene el Estado en todos los derechos de los gobernados.

Así también, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 
reconoce diez Órganos Constitucionales Autónomos, en las siguientes materias:

Organismo Fundamento CPEUM Materia

1 Universidad Nacional Autóno-
ma de México Artículo 3, fracción VII Educación

2 Banco de México Artículo 28, párrafo sexto. Economía

3 Instituto Nacional Electoral Artículo 41, párrafo segun-
do, base V, apartado A. Electoral

4 Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos

Artículo 102, apartado B, 
párrafo cuarto. Derechos humanos

5 Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía

Articulo 26, apartado B, 
párrafo segundo. 

Estadística de pobla-
ción, económica y geo-
gráfica de México.

6 Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones Artículo 28, párrafo quince. Comunicación 

7 Fiscalía General de la República Artículo 102, apartado A. Procuración de justicia

8 Comisión Federal de Compe-
tencia Económica Artículo 28, párrafo catorce. Economía

9
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social

Articulo 26 aparatado C. Política de desarrollo 
social. 

10
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales

Artículo 6, apartado A, 
fracción VII. Transparencia
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En el caso, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
reconoce seis Órganos Constitucionales Autónomos, en las siguientes materias:

Organismo Fundamento  
Constitución Tabasco Materia

1 Comisión Estatal de Derechos 
Humanos

Artículo 4, párrafo prime-
ro Derechos Humanos

2 Fiscalía General del Estado de 
Tabasco

Artículo 54, párrafo pri-
mero Procuración de justicia

3 Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Tabasco

Artículo 9, apartado C, 
fracción primera. Electoral

4 Tribunal de Justicia Adminis-
trativa Artículo 36, fracción XL.

5 Tribunal Electoral de Tabasco Artículo 63 bis. Electoral

6
Instituto Tabasqueño de Trans-
parencia y Acceso a la Informa-
ción Pública.

Artículo 4 bis, fracción VI. Transparencia

Así las cosas, en la Constitución General se encuentran establecidos diez 
Órganos Constitucionales Autónomos, que por definición no se encuentran su-
bordinados a los poderes ejecutivo, legislativo ni judicial y, en cambio, cuentan 
con una paridad jerárquica respecto de estos; el artículo 49 que divide para su 
ejercicio al Supremo Poder de la Federación se mantiene intacto reconociendo, 
como ya se sostuvo, solamente a tres poderes y dando a entender que de ese 
poder no existe ninguna porción pendiente por repartir.

Refiriéndonos al caso de la constitución local, tenemos seis Órganos Cons-
titucionales Autónomos.

Ahora bien, en razón de su existencia fuera del ámbito de influencia de los 
tres poderes tradicionales y de su paridad de rango, los Órganos Constitucionales 
Autónomos al ser los máximos responsables de ejercer las facultades y atribucio-
nes que le son conferidas expresamente por la Constitución, perfectamente se 
tratan en su conjunto de un cuarto poder, esto generado por el agotamiento de 
una teoría tradicional de la división de poderes.

Es tal la importancia que desde su nacimiento han tomado los Órganos 
Constitucionales Autónomos, que hoy desempeñan tareas fundamentales para 
el Estado mexicano como son la conducción de la política monetaria, auditoría 
superior de fiscalización, la organización de procesos electorales, derechos hu-
manos, la obtención y procesamiento de información fundamental para evaluar 
la eficacia y calidad de las políticas públicas, la regulación de mercados, traspa-
rencia y acceso a la información pública.
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CARACTERÍSTICAS:

Dentro de sus principales características se encuentra la inmediatez, porque 
se inscriben en el marco de la constitución, es decir, son creados por la propia 
carta magna; están separados de los órganos tradicionales, cuentan con una 
autonomía propia, lo cual es el elemento esencial para el desarrollo de las fun-
ciones y son creados para cumplir una función específica.

Algo que es importante, es que estos organismos cuentan con la caracterís-
tica de la paridad de rango, pues deben estar sujetos al mismo nivel de los tres 
poderes, no pueden estar por encima ni tampoco sujetos a una relación de tipo 
jerárquico.

III. AVANCES DE LA JUSTICIA ELECTORAL  
Y LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS

Existen dos realidades diferentes: en el ámbito federal el tribunal forma 
parte del Poder Judicial Federal, mientras que en el ámbito local queda fuera 
del Tribunal Superior de Justicia de las entidades federativas. Por tanto, el ca-
rácter del tribunal autónomo queda planteado en relación con los tribunales 
locales.4

Al respecto, me permitiré realizar en las próximas líneas algunas hipótesis y 
antecedentes de la función electoral y lo órganos electorales, para después deli-
mitar el avance que el Tribunal Electoral de Tabasco ha desarrollado a lo largo 
de los años.

LA EVOLUCIÓN DE LAS AUTORIDADES  
ELECTORALES MEXICANAS

El sistema político de democracia representativa en nuestro país es funcio-
nal, en relación a las autoridades electorales, pues los agentes del Estado se 
encargan de desempeñar una función electoral y que con esto permite hacer 
utilitaria las democracias representativas. La gobernanza electoral en nuestro 
país ha contado con el modelo gubernamental y el modelo independiente. Re-
cordemos que las autoridades electorales han transitado en el plano de su tem-
poralidad pues algunas con diversas reformas fueron alcanzando la calidad de 
permanentes; asimismo en México tenemos una clasificación de autoridades 
electorales administrativas y las jurisdiccionales. A continuación analizaré la 
evolución de las autoridades electorales mexicanas a partir del siglo XX, pues a 
raíz de aquí se tuvo el establecimiento de nuestro sistema político nacional.

4 Ibidem.
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En 1911,5 se contaba con los Colegios Electorales quienes declaraban la 
fórmula ganadora para diputados, mientras que la Cámara de Diputados del 
Congreso Federal, declaraba ganador al Presidente, Vicepresidente de la Repu-
blica y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia; asimismo se contaba 
con una junta municipal, quien se encargaba de realizar el cómputo de votos, 
formulaba la declaración de diputados propietarios y suplentes electos, así tam-
bién la Legislatura del Estado y la Cámara de Diputados declaraba ganador  
a los Senadores.

En 19166 se establecen las juntas empadronadoras y las juntas computado-
ras, las primeras sustituyen a las juntas revisoras de 1911 y se encargaban de 
las funciones censales, realizaban la entrega de boletas a los ciudadanos; las 
segundas se encargaban del cómputo y la declaración del candidato ganador.

Para esos tiempos, se contaba con un sistema de justica electoral adminis-
trativo, púes la mayoría de las impugnaciones eran resueltas por los mismos 
órganos administrativos municipales encargados de la preparación de las elec-
ciones, aunque también se contaba con un sistema político, ya que las irregula-
ridades respectivas a la calificación en los cómputos municipales corrían a cargo 
de la Cámara de Diputados o Senadores, observamos que el modelo de gober-
nanza era gubernamental al ser los Colegios Electorales órganos creados por el 
poder ejecutivo.

En el año de 19467 surge la Comisión de Vigilancia Electoral, con la cual se 
federaliza la organización de las elecciones, esta autoridad encargada de realizar 
las elecciones no era independiente sino que seguía perteneciendo al modelo 
gubernamental, esta comisión pertenecía a la Secretaría de Gobernación lo cual 
le restaba confianza en el desempeño de sus funciones.

Para el año de 1951 la Comisión de Vigilancia Electoral es sustituida por la 
Comisión Federal Electoral manteniendo casi su misma misión y seguía perte-
neciendo al poder ejecutivo en donde continuaba restando credibilidad en sus 
actuaciones.

En el periodo comprendido en los años de 1977 a 19978 se contempla el 
cambio del sistema de partido hegemónico a un sistema de partido plural y 
competitivo, lo cual hace un poco más opcional la toma de decisiones para la 
ciudadanía, algo muy importante es que la organización de las elecciones estaba 
a cargo del poder legislativo y ejecutivo, en donde ya se observa un organismo 
casi independiente y autónomo para organizar las elecciones.

Las reformas de 1990 obligan a los ciudadanos mexicanos inscribirse en  
el padrón electoral para realizar el registro nacional de ciudadanos; se crea el 

5 OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús. 1998. “Evolución del derecho electoral en México durante 
el siglo XX”. En La ciencia del derecho durante el siglo XX. México: IIJ, UNAM, pp. 1034-1037.

6 Ibidem p. 1035.
7 Ibidem p. 1046.
8 OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús. 1998. “Evolución del derecho electoral en México durante 

el siglo XX”. En La ciencia del derecho durante el siglo XX. México: IIJ, UNAM, pp. 1048-1079.
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Instituto Federal Electoral, como órgano encargado de realizar las elecciones, 
quien en sus inicios era presidido por el secretario de gobernación hasta el año 
de 1996 que se logra su independencia y se empieza a integrar con personas de 
reconocida trayectoria académica y de prestigio, que no tuvieran filas partidis-
tas y que gozaran de plena confianza de la ciudadanía, es decir, que no tuvieran 
relación gubernamental, esto trajo consigo que a partir de esto el órgano legis-
lativo federal fuera más plural en su integración, esto tuvo culminación en 2014 
con la reforma que ocasionó que el sistema electoral mexicano se constituyera 
en nacional, a pesar de que cada entidad federativa tiene su propio Instituto 
Electoral encargado de organizar actividades referentes a las elecciones.

En las autoridades jurisdiccionales, en 1987 se instaura el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral Federal, el cual era de carácter administrativo, para el 
año de 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional, 
otorgándole mayores atribuciones de las que tenía el primigenio TRICOEL, 
aunque aún eran limitadas, se encargaba de calificar las irregularidades cometi-
das durante el proceso electoral y fue hasta 1996 que el Tribunal Federal Elec-
toral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, dotándose de herramientas 
procesales que fueron fundamentales para el desarrollo de la democracia en la 
justicia electoral, en 2007 se le otorgó un carácter de permanente a las Salas 
Regionales, tutelando así los Derechos Político-Electorales.

En suma, durante los inicios de la función de las autoridades electorales 
permeaban lo que anteriormente conocíamos como el “Principio de auto-califi-
cación de las elecciones”, es decir el modelo político en México permitía a 
quienes ejercían el poder, organizar y calificar las elecciones de sus integrantes, 
siendo entonces que hasta la creación del TRIFE se da pauta a la judicialización 
de las elecciones, pasaron con ello de la auto-calificación a la heterocalificacion de 
los comicios por ende a las autoridades jurisdiccionales.

De manera adicional, se observa que a partir de 1996 se da la independencia 
de los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones, transformando 
el modelo de gobernanza electoral en México, pasando de uno gubernamental a 
un modelo de gobernanza independiente, esto al no existir intervención por 
parte de los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual origina mayor credibilidad 
de la democracia por parte de la ciudadanía, pues se requiere de confianza en 
el actuar de las instituciones electorales para que así no exista ningún grado de 
insatisfacción e inconformidad política. Todo ello permite a la ciudadanía con-
siderar que las instituciones son legítimas y que los resultados electorales son el 
reflejo real de la participación ciudadana.

EL TEPJF Y SU PERTENENCIA A LOS PODERES TRADICIONALES

Sin más preámbulo, es aquí con base a estos antecedentes que observamos 
como fue el desarrollo a nivel federal del Tribunal Electoral, analizando que 
este pasa a ser un órgano de relevancia constitucional, los cuales de manera 
somera se puede decir que reúne dos requisitos fundamentales para tener dicho 
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carácter, correspondiente a que es creado directamente por la constitución, así 
como el tener una competencia básica determinada por el texto constitucional, 
sin embargo se ubica dentro de la estructura orgánica de los tres poderes, en 
este caso, el Poder Judicial de la Federación.

Cuestión diversa sucede en el ámbito local, toda vez que con la última refor-
ma política electoral del 2014, los Tribunales Electorales locales de las entida-
des federativas, adquirieron ese carácter de órganos constitucionales autónomos.

Precisando todo lo anterior, el objetivo particular es destacar la función del 
Tribunal Electoral de Tabasco, en su carácter de autónomo y su justificación de 
existencia; no sin antes destacar un poco lo general de todos los órganos elec-
torales autónomos en México.

Al respecto, la historia de los Tribunales Electorales de las entidades fede-
rativas no transitó con uniformidad. Tomando en cuenta que en muchos esta-
dos existían salas electorales pertenecientes a los poderes judiciales, —en el caso 
de Tabasco, el Tribunal siempre fue autónomo previo a la reforma electoral—; 
hecho que fue el sustento para que el legislador desvinculara a los Tribunales 
Electorales de los poderes judiciales, para garantizar la correcta independencia 
e imparcialidad en su función.

ÓRGANOS ELECTORALES AUTÓNOMOS DE MÉXICO

Primeramente es conveniente señalar que su aparición surge bajo el esque-
ma de la desconfianza por su dependencia del poder Ejecutivo y Legislativo los 
cuales en su momento se encargaban de calificar las elecciones.

Es así, como la autonomía de los órganos electorales en México se ha visto 
impulsada por una necesidad política e histórica de depositar, en una autoridad 
independiente de los partidos políticos y del gobierno, el desarrollo y califica-
ción de las elecciones.9 Este tema también va aparejado con la transición de la 
democracia, cabe señalar que tanto en lo federal como local, el sistema de elec-
ciones es diarquico, es decir que las funciones de organización electoral se divi-
den en dos organismos, uno que corresponde a lo administrativo, quien se 
encarga de la organización del proceso electoral, quien es independiente de los 
tres poderes y el otro que corresponde al carácter jurisdiccional, que en el caso 
de las entidades federativas corresponde a los Tribunales Electorales (quienes 
no dependen de los poderes tradicionales), y a nivel federal, contamos con las 
Salas Regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.10

9 HERNÁNDEZ, María del Pilar. Autonomía de los órganos electorales. Reforma Judicial. Re-
vista Mexicana de Justicia, [S.l.], jan. 2003. ISSN 2448-7929. Disponible en: https://revistas.juri-
dicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8541/10542. Consultada el 16 de octubre 
de 2020, p. 85. 

10 NÚÑEZ CASTAÑEDA, José, “La autonomía de los órganos electorales en México, 1a. ed., 
Toluca, México, IEEM, Centro de Formación y Documentación Electoral, 2017, p. 89.
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LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES

Su principal función para la cual fueron creados, recae en el fortalecimiento 
del sistema democrático, al ser autoridades que se encargan de resolver asuntos 
relacionados con las impugnaciones de las elecciones y de la defensa de los de-
rechos político-electorales de la ciudadanía.

Cabe señalar que cada Estado fue formando su propia historia en sus insti-
tuciones electorales, delimitando este trabajo en las próximas paginas para ha-
blar del Tribunal Electoral de Tabasco.

Mucho se ha dicho sobre la desaparición de estos organismos autónomos, 
sin embargo, resulta importante destacar su importancia, al ser indispensables 
y necesarios en la vida democrática de nuestro país, pues recordemos que en la 
materia jurisdiccional electoral se tienen tres instancias, la local, regional y fe-
deral; siendo los primeros el primer acercamiento que las y los ciudadanos tie-
nen con la justicia para hacer valer sus derechos político-electorales cuando 
estos le son vulnerados.

Ellos surgen por la necesidad de resolver los conflictos de manera especiali-
zada e imparcial, sin que medie algún interés político, apegándose siempre a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publici-
dad, por ello, en materia electoral a lo largo de los años se han tenido avances 
para que se continúe con la confianza de la ciudadanía y sobre todo ir avanzan-
do con las nuevas necesidades que la sociedad nos demanda.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO  
Y SU AVANCE COMO ÓRGANO AUTÓNOMO

En Tabasco desde su constitución como una entidad federativa, el 5 de fe-
brero de 1825, se proclamó como representativo, popular, republicano, federal, 
definiendo que el Poder Supremo del Estado se conservará dividido para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estableciendo que jamás podrá re-
unirse dos o más poderes en una sola persona o corporación; la potestad de 
hacer las leyes reside en el Congreso, de hacerlas ejecutar en el Gobierno y la  
de aplicarlas en los Tribunales establecidos por la Ley.11

COLEGIOS ELECTORALES LOCALES

Los colegios electorales eran organismos reconocidos en la Constitución del 
Estado de Tabasco de 1919, cuya función era la de calificar elecciones de Go-
bernador del Estado, senadores al Congreso General y Diputados al Congreso 
local, posteriormente se les doto de atribución para asumir la calificación de los 
regidores municipales, lo cual se encontraba establecido en el artículo 160 de la 

11 Constitución Política del Estado de Tabasco, 5 de febrero de 1825. Sección Segunda, de 
los Derechos Ciudadanos, Artículo 16, párrafo 4º.
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Ley Electoral de 1976, es decir, ellos calificaban sobre la elección de goberna-
dor, los propios diputados y regidores municipales.

Observando, que el propio Congreso era quien tenía a cargo la calificación 
de elecciones, lo cual no era idóneo para nuestro sistema democrático, al asu-
mir responsabilidades que podrían ser competencia de otro órgano ajeno a los 
partidos políticos.

Es así como años más tarde, en Tabasco, se crea el Tribunal Estatal de lo 
Contencioso Electoral, pero únicamente era un órgano administrativo, el cual 
solo resolvía los recursos de apelación y queja con motivo de los procesos elec-
torales en el Estado,12 cabe señalar que el Tribunal solo funcionaba en los pro-
cesos electorales y compartía competencia con los colegios electorales de la 
Cámara de Diputados del Congreso, pues finalmente eran los únicos competen-
tes para declarar la nulidad de casilla o de la elección; entonces pues, aun y 
cuando ya existía un Tribunal Electoral, su función seguía siendo limitada, con-
tinuando así el control del poder en la democracia del Estado.

Posteriormente, el 27 de marzo de 1991, se efectúa una modificación al 
nombre del organismo revisor de las elecciones en Tabasco, pasando de Tribu-
nal Estatal de lo Contencioso Electoral a Tribunal Estatal Electoral, tal cambio 
se dio con el decreto número 2848, en el Periódico Oficial del Estado número 
5065; el Tribunal conservaba las facultades y competencias para resolver de los 
recursos antes señalados; además resulta relevante mencionar la aprobación del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, el 
cual abrogó el anteriormente citado Código Electoral del Estado de Tabasco.

Un dato que es importante resaltar, es que dentro de las características de 
Tribunal Estatal Electoral, destaca que era integrado por tres magistrados nu-
merarios y dos supernumerarios, nombrados por el congreso del Estado a pro-
puesta del Ejecutivo estatal, asimismo, conservaba la característica de funcionar 
solo en procesos electorales, de igual forma seguían compartiendo competencia 
con los colegios electorales de la cámara de Diputados del congreso, pues tal y 
como lo señalaba textualmente el artículo 327 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco: “Las resoluciones que pro-
nuncie el tribunal… serán definitivas e inatacables, salvo que el colegio electoral 
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, las revoquen”.

Es así como en el año de 1994, se da un cambio en el sistema electoral del 
Estado, en razón de que la Quincuagésima cuarta legislatura emite el decreto 
0580, en el Periódico Oficial del Estado en enero del 1994, en dicho decreto se 
establece la eliminación del sistema de auto calificación electoral de los diputados 
y de los regidores, solo dejando vigente al Colegio Electoral para la elección de 
gobernador; en consecuencia cobra relevancia el fortalecimiento de los medios  
de impugnación a cargo del Tribunal Estatal Electoral; aunque indirectamente se 

12 Este nuevo organismo encuentra su creación en el Código Electoral del Estado de Tabasco 
de 1987 en el decreto 0578, publicado el dos de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, en 
el suplemento del Periódico Oficial número 4693.
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tenía el control en la designación de los Magistrados, pues las magistraturas 
eran propuestas por el gobernador en una lista de dos candidatos para cada 
uno de los cargos de magistrados, electos por el congreso o la comisión perma-
nente por un periodo de 6 años, con posibilidad de ser reelectos.

De lo anterior, podemos observar como la calificación de las elecciones por 
las autoridades jurisdiccionales fueron poco a poco sentando las bases del siste-
ma de atribuciones del actual Tribunal Electoral de Tabasco, pues observamos 
como en un principio el Legislador fue dotando de competencia para conocer 
de las controversias suscitadas de las elecciones de diputados y regidores, reser-
vando al colegio electoral la calificación de la elección del poder ejecutivo del 
Estado, no obstante tal modelo solo pudo operar hasta el año de 1996.

EL TET COMO PARTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

Con la desaparición de la figura de colegio electoral para calificar la elec-
ción de gobernador, en 1996 se publicó el Decreto13 en donde se reformaron 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el cambio de denominación a Tribunal Electoral de Tabasco (el cual 
sigue vigente a la fecha), adicionándose al artículo 63 bis de la Constitución 
local, con la finalidad de regular lo inherente al Tribunal, ubicándose dentro 
del apartado del Poder Judicial del Estado.

LA PERMANENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

Con la reforma de 200214 a la Constitución local se determinó la permanen-
cia del Tribunal Electoral de Tabasco, ya que este anteriormente solo funcionaba 
en los procesos electorales y fuera de estos entraba en receso, aunque en caso de 
surgir alguna impugnación se activaban un proceso de reintegración, lo cual era 
un poco tardado y violaba el artículo 17 de la Carta Magna, es así como esta 
reforma le hace adquirir su personalidad jurídica y patrimonio propio, volviéndo-
se así independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento.

LA GRAN REFORMA EN MATERIA ELECTORAL DE 2014

En el Tribunal Electoral de Tabasco, se da un cambio radical, a partir de la 
entrada en vigor del Decreto 117 de fecha 18 de junio 2014 por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, en donde los tribuna-
les electorales locales, con el afán de homogeneizar su integración, establece que 
se conformen por un número impar de magistrados, electos por las dos terceras 

13 Periódico Oficial del Estado de fecha 21 de enero de 1996, publicó el Decreto 199 de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura.

14 Decreto 192, de fecha 27 de noviembre de 2002 del Periódico Oficial del Estado.
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partes de los miembros del Senado de la República, previa convocatoria que 
para tal efecto se emita (art. 116, norma IV, inciso c, 5o). De acuerdo al régi-
men transitorio, el Senado debería nombrar a los magistrados locales con ante-
lación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en 
vigor de la reforma (décimo transitorio).

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señaló que el 
número de impar de magistrados electorales tenían que ser de tres a cinco —en 
el caso de Tabasco, se optó por tres magistrados electorales— dejando a las 
constituciones de las entidades federativas la facultad para determinar el núme-
ro, asimismo se señaló que las designaciones se tenían que hacer de manera 
escalonada, por ello los primeros nombramientos se hicieron con una duración 
en el cargo distinta para cada magistrado designado, en el caso de los magistra-
dos presidentes de cada órgano jurisdiccional, se fijó que fuera decisión interna 
de cada Tribunal, pero que el cargo debía ser rotatorio de entre los magistra-
dos; en el tema de las remuneraciones, se les otorgó facultades a los congresos 
locales para que ellos la fijaran, así mismo las leyes locales deberían establecer 
su propio sistema de medios de impugnación.

LA LABOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO  
EN LA ACTUALIDAD

El Tribunal Electoral de Tabasco como órgano constitucional autónomo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado, prevé el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, que es medio de impugna-
ción y un mecanismo de control constitucional en materia electoral, a través del 
cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-
electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente 
vinculados con éstos, reconocidos en la constitución general de la república y 
en las constituciones locales.

Su finalidad consiste en restituir a los ciudadanos en el uso y goce de sus 
derechos, a través de su protección legal y constitucional.

En efecto, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando directamente se hagan 
valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electo-
rales: I) De votar y ser votado en las elecciones populares; II) De asociarse indivi-
dual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país, y III) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Asimismo, cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales 
que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados 
derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de infor-
mación, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección 
sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos 
político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de 
justicia completa y a la tutela judicial efectiva.



568 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Por otra parte, el artículo 63 bis de la Constitución local, establece que el 
Tribunal Electoral de Tabasco será la máxima autoridad jurisdiccional de la 
materia en el Estado y entre otros aspectos de su competencia, podrá resolver 
la no aplicación de normas en materia electoral local que contravengan a la 
Constitución y sus efectos se limitarán al caso concreto planteado en el juicio 
del que se trate.

Aunado a los artículos 1° y 133 de la Constitución Federal, se desprende 
que el control difuso que realizan los jueces ordinarios, es una facultad que se 
ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, 
esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de 
las partes.

Por lo tanto, debe destacarse que el Tribunal Electoral como órgano cons-
titucional autónomo, realiza una función trascendental en el ejercicio del con-
trol político, teniendo en cuenta las facultades de control constitucional y 
convencional que tiene reconocida constitucionalmente que permiten defender 
los derechos políticos de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de quienes 
tienen el ejercicio del poder político.

Al efecto, basta con mencionar las diversas disposiciones emitidas por los 
poderes legislativos que hacen nugatorio el ejercicio de los derechos políticos 
fundamentales y que a través de los mecanismos de control competencia del Tri-
bunal Electoral de Tabasco como órgano autónomo ha sido posible su defensa.

JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y PERMANENCIA  
DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES Y EL CASO TABASCO

Mucho se ha dicho de la desaparición de los Tribunales Electorales Locales, 
pero si bien es cierto, existe la necesidad de impulsar reformas que lejos de 
desaparecerlos consoliden la existencia, integración, funcionamiento, perma-
nencia e independencia de los órganos electorales jurisdiccionales locales.

Por ello, me gustaría a través de estas líneas, compartirles un estudio realiza-
do por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C.15 
en el cual se muestran los excelentes resultados electorales, que son pieza fun-
damental para legitimar la existencia de los mismos y establecer parámetros 
para impulsar su crecimiento con instituciones democráticas, en este estudio 
podemos constatar la credibilidad y que efectividad por parte de los tribunales 
revisores, veamos este análisis de la ATERM A.C., mismo que se debe a las 
aportaciones realizadas por los tribunales electorales del país, atendiendo a la 
labor realizada en el proceso electoral federal 2017-2018, el cual se detalla a 
continuación:

15 Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C., Evolución de los 
Tribunales Electorales Locales (Efectividad en sus determinaciones), Disponible en: http://atserm.
com/wp-content/uploads/2018/11/Efectividad-de-los-Tribunales-Electorales-Estatales.pdf, Consul-
tado el: 20 de octubre de 2020.
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Asuntos resueltos por los tribunales locales: 10, 979
Impugnaciones ante el TEPJF: 3,204
Efectividad: 93.9%

Estadística por tribunal electoral local

Tribunal Asuntos resueltos Impugnados Confirmados Efectividad

Aguascalientes 78 38 26 84.6%
Baja California 227 81 73 96.5%
Baja California Sur 62 17 14 95.2%
Campeche 154 37 27 93.5%
Chihuahua 368 158 147 97%
Cd. de México 634 258 205 91.6%
Chiapas 1976 265 211 97.3&
Coahuila 169 50 39 93.5%
Colima 87 24 19 94.3%
Durango 119 29 27 98.3%
Guanajuato 126 29 28 99.2%
Guerrero 283 84 48 87.3%
Hidalgo 68 14 13 98.5%
Jalisco 455 110 84 94.3%
Estado de México 889 265 230 96.1%
Michoacán 348 108 94 96%
Morelos 523 255 195 88.5%
Nayarit 267 66 54 95.5%
Nuevo León 907 251 109 92.06%
Oaxaca 465 222 213 98.1%
Puebla 392 111 58 86.5%
Querétaro 184 46 46 100%
Quintana Roo 234 67 57 95.7%
San Luis Potosí 309 163 130 89.3%
Sinaloa 168 55 49 96.4%
Sonora 307 111 103 97.4%
Tabasco 34 19 19 100%
Tamaulipas 182 32 22 94.5%
Tlaxcala 70 11 10 98.6%
Veracruz 492 111 86 94.9%
Yucatán 145 35 27 94.5%
Zacatecas 255 82 79 98.8%
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Así las cosas, podemos observar en la tabla que le Tribunal Electoral de 
Tabasco cuenta con el cien por ciento de efectividad en la confirmación de sus 
sentencias, por tanto ello habla muy bien del trabajo que realiza en la sustan-
ciación y resolución de sus asuntos, apegándose siempre a derecho, de ahí que 
resulte necesario su funcionamiento permanente y continuo; veamos a conti-
nuación los datos estadísticos que se tuvieron en el proceso electoral anterior 
2017-2018:

En el Estado de Tabasco el pasado proceso electoral se eligieron un total de 
53 cargos de elección popular; una gubernatura, 35 diputaciones y 17 regidu-
rías; por lo cual se recibieron un total de doscientos setenta y cuatro medios de 
defensa, consistentes en 124 impugnaciones previo a la jornada electoral, resul-
tando nueve de financiamiento, siete de paridad de género, 63 de precampañas; 
42 sobre el registro de candidaturas y tres de reelección, observemos la siguien-
te esquematización:

Previo a la jornada, recibió 124 impugnaciones, 
en materias de:

Financiamiento: 9

Paridad de género: 7

Precampañas y campañas: 63

Registro de candidaturas: 42

Reelección: 3

Financiamiento
Paridad de género
Precampañas 
y campañas
Registro de 
candidaturas

Reelección

Otros temas no vinculados con elecciones: 125 asuntos

Asuntos previo a la jornada electoral

51%

6%

34%

2%

7%7%

Asimismo, se tuvieron ciento veinticinco impugnaciones que no se encon-
traban vinculadas con las elecciones y después de la jornada electoral tuvimos 
un total de veinticinco asuntos, de los cuales veinte eran relacionados con los 
resultados de escrutinio y cómputo, dos vinculados con asignaciones de diputa-
ciones de representación proporcional, dos de asignaciones de regidurías por 
RP y una de Gubernatura, observemos el esquema inferior:
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Después de la jornada, el Tribunal resolvió un total de 25 asuntos:

elacionados con los resultados de escrutinio  có puto  20

inculados con asi naciones de diputaciones de representación proporcional  2

inculados con asi naciones de re idur as de representación proporcional  2

u ernatura  1

esultados de escrutinio  có puto
Asi naciones de reputaciones de P
Asi naciones de re idur as de P
Gubernatura

Asuntos después de la jornada electoral

8%

8%

4%

80%

De todo lo anterior, podemos observar que el mayor número de las impug-
naciones que resolvió el Tribunal Electoral de Tabasco se recibieron antes de la 
jornada electiva.

En efecto, solamente durante las precampañas y las campañas electorales de 
conocieron sesenta y tres medios de impugnación, derivados de procedimientos 
especiales sancionadores integrados con motivo de las diversas denuncias por 
actos anticipados, siendo el mayor número de inconformidades recibidas; ello si 
tenemos en cuenta que en contra de los resultados consignados en las actas de 
cómputos (estatales, municipales o distritales) se recibieron solo veinticinco me-
dios de defensa, pues tal y como es de nuestro conocimiento, el amplio porcen-
taje de votación obtenido por el partido político que obtuvo la mayoría de los 
espacios de elección popular a nivel nacional, pudo ser un factor determinante 
para que los partidos políticos consideraran las interposiciones de impugnacio-
nes en contra de esos resultados.

Cabe señalar que los juicios derivados de la elección que fueron impugna-
dos ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF y los que continuaron con la cade-
na impugnativa ante la Sala Superior fueron confirmados en su totalidad.
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¿CÓMO QUEDARON DISTRIBUIDOS LOS CARGOS ELECTIVOS DESPUÉS  
DE LA CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES POR PARTE  

DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES?

Antes del proceso Después del proceso

Ejecutivo Ejecutivo

Mujer
0

Hombre
1

Mujer
0

Hombre
1

Congreso Congreso

Mujeres
12

Hombres
23 Mujeres

18
Hombres

17

Ayuntamientos Ayuntamientos

Mujeres
4

Hombres
13 Mujeres

7
Hombres

10

PARA REFLEXIONAR

Parte de la paridad de género en Diputaciones y Ayuntamientos obedeció a 
que, previo a la jornada electiva el instituto electoral local emitió reglas claras 
en la postulación de candidaturas, con el fin de alcanzar esa igualdad sustantiva 
del género femenino.

Así tenemos que con la aplicación de los lineamientos en las postulaciones 
de candidaturas, aprobados previamente por el órgano electoral y ratificados en 
la faceta jurisdiccional por parte del Tribunal Electoral de Tabasco y de las 
autoridades federales, abonaron en gran medida para lograr estos resultados, 
siendo palpable la presencia del género femenino en los cargos de electivos en 
el estado de Tabasco.

Por otra parte, en cuanto a la elección del ejecutivo, es claro que aún existe 
agenda pendiente que analizar sobre el particular.

De la estadística antes señalada se puede observar que en su mayoría las 
partes se quedaron conformes con la resolución emitida por el Tribunal Electo-
ral de Tabasco, pues de las 274 sentencias emitidas ante el TET, solo 43 fueron 
impugnadas antes Sala Xalapa y 13 ante sala superior; con lo cual se dota de 
mayor eficacia a este órgano jurisdiccional local.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL PAPEL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO � Mata 573

Impugnados ante Sala Xalapa
Conformes con la resolución del TET

Sala Xalapa

43, 
16%

231, 
84%

Impugnados ante Sala Superior
Conformes con los fallos del SX

Sala Superior

13, 
30%

30, 
70%

IV. SISTEMA ELECTORAL EN TABASCO

En el estado de Tabasco se elige un gobernador, 35 diputados y 17 ayunta-
mientos, los cuales describiré a continuación:

• 1 Gobernador, electo por el principio de mayoría relativa, en este caso el 
partido que obtiene la mayor cantidad de votos se queda con el cargo, la 
candidatura que presenta esta figura resulta ser una candidatura uniperso-
nal pues es un único cargo en juego por lo que los partidos solo presenta-
ran un único candidato, el votante al momento de elegir solo puede realizar 
un voto único pues estará eligiendo a un solo candidato en particular.

• 35 Diputados, compuesto por una fórmula de dos personas, un propieta-
rio y un suplente, ambos del mismo género (aunque por acción afirmativa, 
está permitido que en el caso de que la formula inicie con una persona 
del género masculino, quien ocupe el cargo de suplente puede ser una 
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mujer); las diputaciones en Tabasco se eligen bajo ambos principios: ma-
yoría relativa y representación proporcional.

De manera que se eligen 21 diputaciones locales por el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
en una candidatura unipersonal, por tal motivo los ciudadanos emiten 
un voto único para la elección.

Las 14 diputaciones restantes son electas bajo el principio de represen-
tación proporcional, mediante el sistema de listas regionales en dos cir-
cunscripciones plurinominales; estas candidaturas se dan por listas 
bloqueadas puesto que los partidos presentan una lista de candidatos con 
una determinada jerarquía en donde el ciudadano al momento de emitir 
el voto tendrá que aceptar o rechazar en su totalidad, respetando la lista 
impuesta por los partidos.

• 17 Ayuntamientos, integrados por 1 presidente municipal, 1 síndico de 
hacienda, una regiduría por el principio de mayoría relativa y dos regidu-
rías por el principio de representación proporcional, son candidaturas 
por listas bloqueadas y el voto es por listas bloqueadas.

De lo anterior podemos observar que en Tabasco se tienen candidaturas 
individuales para la elección de gobernador y para los 21 distritos elegidos bajo 
el principio de mayoría relativa, los cuales son electos por los ciudadanos a 
través del voto individual. También observamos que, el estado cuenta con can-
didaturas por listas bloqueadas en la elección de las 14 diputaciones locales 
bajo el principio de representación proporcional y los 17 ayuntamientos, todos 
ellos electos por el voto por lista.

El sistema electoral de Tabasco, cuenta con un sistema de mayoría relativa 
y representación proporcional, pues se tienen 21 distritos uninominales y 2 cir-
cunscripciones plurinominales, en cada una de las plurinominales se asignan 7 
diputados electos por el principio de representación proporcional.

En los casos de asignación de diputados a representación proporcional, 
para acceder a tal distribución se deben registrar candidatos por mayoría rela-
tiva en por lo menos las 2/3 partes de los distritos uninominales (por lo menos 
14 de ellos) y obtener el 3% de la votación valida emitida.16

La asignación de diputados por representación proporcional es de manera 
directa, es decir, un porcentaje mínimo, apoyado del sistema de cociente y resto 
mayor.17

Ahora bien, en la Constitución18 podemos observar limitantes para la so-
brerrepresentación, ningún partido político podrá tener más de 21 diputados 
por ambos principios; ni con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje que exceda el 8% de la votación estatal emitida, 

16 Constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulo 14, fracciones I y II.
17 Ibidem artículo 14, fracción II.
18 Ibidem, articulo 14, fracciones IV y V.
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esto no aplica a aquellos partidos que por su triunfo en los distritos uninomi-
nales hayan obtenido un porcentaje en curules superior a la suma del porcenta-
je de su votación estatal emitida más el 8%.

Los partidos minoritarios que no obtuvieron triunfos en distritos uninomi-
nales, cuentan con grado de representatividad en el Congreso, siempre y cuan-
do hayan alcanzado el 3% de la votación válida emitida.

Analizamos que, dentro de los intereses de la Constitución Federal, se busca 
la integración del sistema mixto, para tener una balanza estable entre la mayo-
ría que gobierna y las preferencias de los ciudadanos; observamos que, en el 
estado de Tabasco se tiene una representación proporcional en su congreso del 
40% (14 diputaciones) lo que significa que no es tan baja la proporcionalidad 
a comparación de otros estados, pero que por un 20% es superior el sistema de 
mayoría en el Congreso local, sin embargo el sistema que utilizan para la asig-
nación de los diputados es un sistema directo y proporcional pues toman en 
cuenta la votación emitida para cada partido, lo cual trata de hacer justa la 
asignación de diputados para los mismos.

V. SENTENCIAS RELEVANTES  
DE TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

TET-AP-25/2016-III y acumulados y TET-AP-02/2017-III y TET-AP-03/2017-III CONTEXTO:

l Instituto lectoral ocal apro ó los 
linea ientos para el cu pli iento del 
principio de paridad de nero en la 
postulación de candidaturas a re idur as de 

a or a relativa  representación 
proporcional

¿Qué se impugnó?

os Partidos pol ticos evolucionario Institucional  de la evolución e ocr tica  del Tra a o  i pu naron

¿Qué resolvió el Tribunal?

eter inó
Parcial ente undado  pero inoperante por ue el Instituto local no ten a acultad de e ercer el control de convencionalidad  
por lo ue el Tri unal ocal consideró ue los plantea ientos de an ser a ordados desde una perspectiva de nero  por 
tanto  reali ó el e ercicio de control de convencionalidad respectivo  

a violación a su autodeter inación  el instituto local invadió es eras ue corresponden a la vida interna de estos  de ido a ue en la 
postulación de candidaturas  el n ero i par ue resulte de la distri ución paritaria del n ero de car os a elección por las presidencias 

unicipales paridad ori ontal  ser  u er
Ar culo  p rra o  de la e  lectoral local  cada partido deter inar  li re ente el nero ue a de postular



576 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Contexto:

l Instituto lectoral local apro ó los linea ientos para el cu pli iento del principio de paridad de 
nero en la postulación de candidaturas a las diputaciones de a or a relativa  representación 

proporcional

TET-AP-04/2017-I y acumulados y 
TET-AP-05/2017-I y TET-AP-06/2017-I

¿Qué se impugnó?

os Partidos pol ticos evolucionario Institucional  de la evolución e ocr tica  orena  del Tra a o  i pu naron

¿Qué resolvió el Tribunal?

eter inó
Parcial ente undado  pero inoperante por ue el Instituto local no ten a acultad de e ercer el control de convencionalidad  en ra ón de ue el Tri unal 
ocal consideró ue los plantea ientos de an ser a ordados desde una perspectiva de nero  por tanto  reali ó el e ercicio de control de convenciona-

lidad respectivo  asi is o  en relación al principio de o o eneidad optativa  no i perativa la postulación del nero e enino  aunado ta i n a 
ue resultó In undado el a ravio de los linea ientos  por ue se usca prote er el principio de i ualdad sustantiva  

a violación a su autodeter inación  se les o li a a a postular una u er en la candidatura i par distrito electoral 
Ar culo  p rra o  de la e  lectoral local  cada partido deter inar  li re ente el nero ue a de postular

iolación al principio de o o eneidad
inea ientos ue les i pon an una restricción no prevista en las le es locales re istro de candidatas del nero e enino en la circunscripción 

en la ue se o tuvo a or votación en el proceso electoral pasado

TET-JDC-71/2018

Tema: Control de constitucional ex officio en asi nación de e idur as de P

¿Qué se impugnó?

na candidata a re idora por el principio de representación proporcional ale a
iolación a la aran a de le alidad  por la aplicación de la ór ula de cociente natural  resto a or  a ue sin tener acultades de control 

constitucional el ór ano electoral inde ida ente inaplicó diversos ar culos relacionados con el derec o reservado de los partidos pol ticos para 
participar en las asi naciones de re idur as de representación proporcional

Contexto: el Conse o statal del Instituto lectoral  de Participación Ciudadana de Ta asco  e ectuó la asi nación de la se unda re idur a de 
representación proporcional a la planilla de candidatos independientes re istrada para la elección unicipal

¿Qué resolvió el Tribunal?

 
Parcial ente undado por ue el Conse o ocal no ten a acultad de e ercer el control de convencionalidad  pero inoperante  por lo ue el Tri unal 

lectoral reali ó un control de convencionalidad ex officio de los ar culos     de la e  lectoral ocal  ue re ulan el procedi iento de 
asi nación de re idur as por el principio de P  

TET-AP-32/2018-I

Tema: Control de constitucional ex officio relacio-
nado con el l ite de nancia iento privado para 

astos de ca pa a de un candidato independiente

¿Qué se impugnó?

n candidato independiente a la u ernatura del stado de Ta asco  a 
n de controvertir un acuerdo del Conse o statal del I PC Ta asco  

relativo al tope o l ite del nancia iento privado para astos de 
ca pa a de la candidatura independiente

¿Qué resolvió el Tribunal?

 
e reali ó un control de convencionalidad ex officio  a trav s de la aplicación del test de proporcionalidad  deter inando ue la ipótesis contenida en 

el ar culo  de la e  lectoral local resultó inconstitucional  conclu endo ue el porcenta e relativo al tope de astos de ca pa a para la 
u ernatura  co o l ite al nancia iento privado de las candidaturas independientes de a elevarse al  siendo este el e uitativo  proporcional
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CONCLUSIÓN

Como comentario final, me permito expresarles que los órganos constitu-
cionales autónomos forman parte de la estructura del Estado, quien actúa a 
través de ellos. Su naturaleza autónoma deviene del propio texto constitucional 
que los convierte en poderes públicos distintos de los tres poderes tradicionales. 
Más, aún tienen personalidad jurídica, independencia presupuestaria y poseen 
también independencia orgánica, lo que implica autonomía de gestión.

Reitero que la finalidad de los Organismos Constitucionales Autónomos, es 
la de complementar el correcto control constitucional que corresponde a los 
poderes tradicionales para que con su actuación se garantice la defensa de to-
dos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos internacionales para todos los gobernados.

Además de que a través de la figura de pesos y contrapesos contribuyen al 
equilibrio del ejercicio del control político.

Por tanto, es claro que por todo lo antes expuesto, es importante defender 
la permanencia y fortalecimiento de los tribunales electorales locales de las en-
tidades federativas.

Quiero hacer mención que de los trabajos entorno a la próxima reforma 
electoral se ha arribado a la firme convicción que la justicia electoral es una 
cuestión fundamental para el funcionamiento de nuestras instituciones demo-
cráticas.

Se han reconocido los avances como de las deficiencias que existen en la ma-
teria. Se hizo patente la necesidad de fortalecer al sistema de justicia electoral, 
para ello es menester que los órganos jurisdiccionales que participan dentro del 
mismo tenga un marco constitucional y legal que garantice no sólo el ejercicio 
de sus funciones, sino incluso su existencia y permanencia.

Dada su naturaleza, el trabajo electoral es cíclico; sin embargo, los efectos 
de una resolución en esta materia afectan de manera directa el funcionamiento 
del Estado.

Por lo anterior, quienes integran estos trabajos (Magistrados del Poder Ju-
dicial de la Federación y Magistrados del Tribunales Electoral Locales) han re-
conoció la necesidad de impulsar la permanencia de los tribunales electorales 
locales; la asignación de un presupuesto fijo para operar (autonomía presupues-
taria), así como la igualdad de condiciones entre los magistrados que se dedican 
a la materia electoral y los que se dedican a otras materias en las entidades fe-
derativas.

Asimismo, consolidar la independencia, autonomía, eficiencia y eficacia del 
sistema electoral deber ser garantizada a nivel constitucional y legal.

Por ello, es necesario impulsar reformas que lejos de desaparecerlos conso-
liden la existencia, integración, funcionamiento, permanencia e independencia 
de los órganos electorales jurisdiccionales locales.
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Un claro ejemplo del trabajo trascendental que realizamos es el referente al 
tema de paridad, siguiendo el dato que les mencioné en el desarrollo de mi 
tema, en donde en el trabajo del proceso electoral, resultaron electos en el con-
greso del Estado 18 mujeres y 17 hombres, cosa que anterior al proceso era 
conformado por 12 mujeres y 23 hombres; respecto a los ayuntamientos des-
pués del proceso quedó: 7 mujeres y 10 hombres y antes del proceso eran 4 
mujeres y 13 hombres; ahora bien en temas del titular del gobierno sigue siendo 
ocupado por un hombre.

Conviene hacer mención, que parte de la paridad de género en Diputacio-
nes y Ayuntamientos obedeció a que, previo a la jornada electiva el instituto 
electoral local emitió reglas claras en la postulación de candidaturas, con el fin 
de alcanzar esa igualdad sustantiva del género femenino.

Así tenemos que con la aplicación de los lineamientos en las postulaciones 
de candidaturas, aprobados previamente por el órgano electoral y ratificados en 
la faceta jurisdiccional por parte del Tribunal Electoral de Tabasco y de las 
autoridades federales, abonaron en gran medida para lograr estos resultados, 
siendo palpable la presencia del género femenino en los cargos de electivos en 
el estado de Tabasco.

Por otra parte, en cuanto a la elección del ejecutivo, es claro que aún existe 
agenda pendiente que analizar sobre el particular.

Es decir, estamos trabajando, estamos dando resultados, obedecemos a la 
necesidad de seguir de pie al margen de nuestra labor y mientras podamos demos-
traremos que las autoridades electorales autónomas son necesarias para el funcio-
namiento de la vida democrática del país, lo cual seguiremos destacando con 
nuestro buen trabajo y siendo pioneros en avances necesarios para la sociedad.
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LA IMPORTANCIA DE LA HOMOLOGACIÓN  
DE CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS FRENTE  

AL PRESIDENCIALISMO MEXICANO

Marcia Laura Garza Robles

Al hablar de la división de poderes es importante entenderlo como el procedi-
miento de ordenación del poder de autoridad, que busca el equilibrio y armonía 
de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se 
ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que 
se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los 
sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayo-
ría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los formu-
ladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis 
de Secondat (Montesquieu). Ambos parten de la necesidad de que las decisiones 
no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de auto-controlar-
se a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.1

Desde que nuestro México es un país independiente, se establecieron las 
bases de su organización política y de su estructura gubernamental, esto es, el 
principio de división del ejercicio del poder, el llamado principio de división de 
poderes, que fijó la regla especial de esa fragmentación en el ejercicio de las 
actividades que corresponden al Estado y prohibió la reunión en una o más 
personas de esos poderes separados.

El ejercicio del poder se divide en tres grandes grupos que son: el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cada quien con su propio 
ámbito de competencia, organización, también teniendo bien definidas sus fun-
ciones y responsabilidades.

Podemos decir que el pueblo ejerce su soberanía a través de los Poderes de 
la Unión, mismos que existen en un ámbito federal (poderes federales), los cua-
les realizan sus funciones hasta donde se les permite y está establecida su com-
petencia; pero también el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de 
los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores.

1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=89
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título 
Tercero, Capítulo I establece la División de poderes y lo redacta de la siguiente 
manera:

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.

La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un meca-
nismo obligatorio en la elaboración de cualquier Constitución democrático-
burguesa. Junto con la doctrina de la soberanía popular, de los derechos del 
hombre y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en 
la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuen-
cia, garantizar la libertad individual.

En torno a la concepción de la división del poder público se crearon las 
partes “orgánicas” de las Constituciones modernas. Obedece al ejercicio de di-
versas funciones por parte del Estado moderno, el hecho de asignar a distintos 
órganos determinadas competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, 
ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de con-
trol, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos.

“División” implica pues, separación de poderes en el sentido de que, su 
respectivo ejercicio, se deposita en órganos distintos, interdependientes y cuya 
conjunta actuación entraña el ejercicio del poder público por parte del Estado.

El primer antecedente significativo de la doctrina podemos encontrarlo en 
el pensamiento del notable filósofo Aristóteles, que después de un severo análi-
sis de varias Constituciones de su época, diferenció las funciones del Estado, 
concluyendo que legislar, administrar y juzgar, son tareas que deben correspon-
der a instituciones diversas.

Según Aristóteles, en la polis debe darse una división de funciones, en la que 
un órgano denominado asamblea deliberante resuelve sobre los asuntos comunes; 
al segundo, llamado grupo de magistrados, se le encomienda resolver sobre 
ciertos asuntos, el juzgar y el mandar es por excelencia lo propio del poder. Por 
último, un cuerpo judicial encargado de dirimir controversias mediante tribuna-
les, mismos que se encontraban organizados por materias para un mejor fun-
cionamiento.2

Por otro lado, Polibio, al referirse a la organización gubernativa del Estado 
Romano, expresó:

…el gobierno de la república romana estaba refundido en tres cuerpos, y en todos 
los tres tan balanceados y bien distribuidos los derechos, que nadie, aunque sea 

2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3634/8.pdf
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romano, podrá decir con certeza si el gobierno es aristocrático, democrático o mo-
nárquico. Y con razón, pues si atendemos a la potestad de los cónsules, se dirá que 
es absolutamente monárquico y real; si a la autoridad del Senado, aparecerá aristo-
crático, y si al poder del pueblo se juzgará que el Estado es popular.

Por tanto, vemos que la idea principal de la división de poderes es mantener 
un contrapeso entre los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial) y que no exista uno de los mencionados con poder en su totalidad, de tal 
forma que no pueda realizar lo que crea más conveniente si no se encuentra 
dentro de sus funciones, responsabilidades o competencias, estableciendo así un 
orden jurídico y limitantes a cada uno de ellos.

Cabe mencionar que en la actualidad, el ejercicio del poder ejecutivo se 
deposita en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dura en su cargo seis años, como lo establecen los artículo 80 
y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El poder 
legislativo se divide para su función en dos cámaras, una de diputados y otra de 
senadores. La primera se integra por 500 diputados electos en su totalidad cada 
tres años, y la segunda por 128 senadores, que duran en su cargo seis años, así 
lo establece la ley suprema en sus artículos 50,52 y 56.

Vemos de esta manera que la función de la división de poderes esta frente 
a un presidencialismo, ya que en épocas anteriores, la democracia en nuestro 
estado Mexicano se caracterizaba por reflejar situaciones las cuales no hacían 
referencia a una democracia total, sino que el Poder Ejecutivo estaba por enci-
ma de los dos poderes faltantes (Legislativo y Judicial) y su posición como 
pieza central del sistema político mexicano se explican, en gran medida, por los 
enormes poderes que le ha dado el texto constitucional al presidente de la Repú-
blica. Es decir, el presidencialismo mexicano ha estado y está constitucionaliza-
do. Pero también es cierto que, junto con el diseño constitucional, el contexto 
político resulta determinante para que las facultades jurídicas y el poder político 
del presidente se hayan desplegado a plenitud.3

En ese contexto, frente al sistema presidencial, la división de poderes tiene 
como propósito evitar los abusos y excesos en el ejercicio del poder público, 
estableciendo para ello diversos mecanismos de pesos y contrapesos en los que 
las funciones del gobierno se encuentren distribuidas entre los distintos órganos 
del Estado. Dicho sistema se encuentra ligado con las instituciones democráti-
cas y republicanas, principalmente porque deriva en buena medida del principio 
de la separación de poderes para no dar así mayor control a un solo poder.

Por lo tanto, éste nos menciona que, el ejercicio del poder, debe ser de ma-
nera alternada para así evitar que se monopolice el sistema y, quien esté al 
frente, no pueda realizar lo que considere más conveniente, y que esto no afec-
te a la ciudadanía y máxime si no se encuentra dentro de sus funciones, pero al 

3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2295/14.pdf
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no existir algún órgano que lo pueda contrarrestar en su actuar, así mismo re-
sulta necesario que el pueblo actué y forme parte de la vida política del país, ya 
sea de manera directa o indirecta en el nombramiento de los titulares del Ejecu-
tivo, y así dejar en claro que es el pueblo quien tiene el verdadero poder. Esta 
participación se ve reflejada a través del voto que debe ser universal, libre, di-
recto y secreto, así como lo establece el artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, el voto como tal tiene su nacimiento en el derecho que tiene 
toda la ciudadanía para ser partícipe en la designación de los candidatos para 
que ocupen un puesto de elección popular, es el derecho de participación polí-
tica por excelencia y se puede describir como un voto positivo, el cual cuenta 
con las siguientes características:

• Universal: se refiere a que los votos de los ciudadanos en las urnas valen 
lo mismo; no se ponderan, sólo se cuentan bajo la premisa de la demo-
cracia constitucional de que el voto tiene un valor igual, lo que se expre-
sa comúnmente con el aforismo “una persona, un voto”; el ejercicio del 
voto es de cualquier ciudadano, sin distinción de clase, raza, sexo o nivel 
educativo, sólo se limita por las restricciones establecidas previamente en 
la ley como la mayoría de edad por ejemplo.

• Libre: el ciudadano debe emitir su sufragio sin presión alguna, de manera 
conciente el día de la jornada electoral. Sólo el ejercicio del derecho de 
voto sin interferencias, presiones o coacciones puede garantizar la mani-
festación de la voluntad del ciudadano elector.

• Secreto: La secrecía del voto constituye un requisito necesario de la liber-
tad de ejercicio del derecho de sufragio y de la autenticidad de la mani-
festación de la voluntad del ciudadano elector. Dicha secrecía debe ser 
anterior, concomitante y posterior al acto jurídico por medio del cual el 
elector manifiesta su voluntad a favor de alguna de las opciones políticas. 
Sólo la persona que emite el voto sabe por quien o por quienes ha vota-
do, y solamente él puede, si así lo considera, hacer público el sentido de 
su voto.

• Directo: el voto es directo porque los candidatos reciben los sufragios de 
los ciudadanos, sin que nada ni nadie se encuentre de mediador.

• Personal e intransferible: el voto sólo puede efectuarlo una persona, en 
este caso el ciudadano, y el cual no puede dárselo a otra para que lo ejer-
za, es un derecho propio, en el que se debe respetar la voluntad del ciu-
dadano.

• Indivisible: Que el voto no se puede dividir, cuenta como un todo y no 
por fracciones.

Ahora bien, la interpretación que se ha dado en este sentido, consiste en 
privilegiar la voluntad de los electores por la cual ejercen su soberanía a través 
de la emisión del sufragio a favor de un determinado ente político. Esto es, lo 
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que se tutela en primera instancia, más allá del sistema de partidos, es la inten-
ción de voto del ciudadano, es decir, que sea éste en única instancia quien deci-
da favorecer con su voto a un partido político determinado, y que no exista 
posibilidad de que esa voluntad se vea violentada ni negociada al interior de los 
partidos políticos por medio del clausulado de los convenios respectivos que 
busquen pactar la distribución de votos.

Así es como, mediante el actuar de las y los ciudadanos, haciendo efectivo 
el sufragio durante las elecciones, mismas que deben ser libres, auténticas y 
periódicas, como lo marca nuestra Ley Suprema, se lleva a cabo la renovación 
de los poderes, las cuales deben seguir con ciertas reglas establecidas en la 
Constitución Federal. Dichas reglas son vinculantes para las autoridades en ge-
neral, para los partidos políticos, candidatos, personas jurídicas o personas físi-
cas, y pueden resumirse de la manera siguiente:

• El Estado mexicano se constituye en una república democrática, repre-
sentativa y federal, compuesta de estados libres y soberanos.

• El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
• Los poderes ejecutivo y legislativo son electos mediante el sufragio uni-

versal, libre, secreto y directo.
• El sistema aplica de igual modo para los estados miembros de la Repúbli-

ca, de acuerdo con las bases generales que se establecen en la CPEUM.
• Las elecciones se realizan mediante procedimientos especiales que deben 

colmar determinadas condiciones para garantizar la validez de la renova-
ción de las funciones públicas.

• Debe garantizarse que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas 
para considerarlas producto del ejercicio popular de la soberanía.

• Dichos procesos electorales deben regirse por el principio de equidad.
• Los partidos políticos gozan de las prerrogativas necesarias para cumplir 

con sus fines: fomentar la participación ciudadana en la vida política del 
país y como organización de ciudadanos, ser el medio para que éstos 
puedan ejercer el derecho de ser votados para los cargos públicos.

• En el otorgamiento de financiamiento público y en el acceso a los medios 
de comunicación masiva deben prevalecer los principios de igualdad y 
equidad.

• En las campañas electorales deben prevalecer los recursos públicos sobre 
los de origen privado.

• La organización de las elecciones está a cargo de un organismo público y 
autónomo.

• Debe existir un sistema de medios de impugnación asignado a un tribunal 
de jurisdicción especializada, para garantizar que todos los actos y reso-
luciones electorales se ajusten a la CPEUM y a la ley.4

4 https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_derecho.pdf
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De esta manera, el sistema presidencial puede ser fruto de la concepción de 
la democracia y de la división de poderes, pero también puede tener desviacio-
nes que lo conviertan en un presidencialismo caracterizado por el ejercicio ab-
soluto del poder en manos del Ejecutivo, en detrimento de los otros poderes, lo 
que se ve reflejado en el caso mexicano cuando el Ejecutivo, al ejercer las facul-
tades constitucionales, encuentran de facto una situación de preeminencia res-
pecto de los otros poderes.5

En ese sentido, Jorge Carpizo señaló que, el Presidencialismo en México 
demuestra la predominancia del Poder Ejecutivo sobre los pesos y contrapesos 
del régimen político y sobre los mecanismos de decisión política, gracias a que 
la institución presidencial se ha hecho uso de facultades constitucionales y me-
ta-constitucionales que le otorgan, al Presidente en turno, poderes por encima 
de los demás órganos del Estado.

Dentro de las facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo fe-
deral, está la de ser el jefe de la administración pública y gobierno, como Poder 
Ejecutivo personaliza la estructura orgánica del Estado como jefe de éste. Desde 
esta perspectiva, tiene la facultad para nombrar y remover libremente a los 
miembros de su gabinete, así como a los funcionarios importantes; es el Co-
mandante Supremo de las Fuerzas Armadas; puede celebrar tratados y negocia-
ciones diplomáticas; propone, promulga y ejecuta las leyes que expida el 
Congreso de la Unión; convoca al Congreso a sesiones extraordinarias; habilita 
toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas; presenta a 
consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia, etc.

Dentro de las facultades llamadas meta-constitucionales, que se identifica-
ron en la época política de México identificada por la existencia de un partido 
hegemónico, y que curiosamente parecería que se volvió a ello tras la elección 
de 2018, se describían todas aquellas emanadas del hecho de que el titular del 
Ejecutivo se ostenta como el líder del partido en el gobierno. Esto, en función 
de que una vez que la estructura de dominio y organización interna del partido 
se centralizó bajo el mando del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y dentro de 
éste en el presidente del mismo, que a su vez era una persona que era nombrada 
por el Ejecutivo, el Presidente de la República adquiría un control inherente sobre 
la organización del partido hegemónico y sobre las nominaciones más impor-
tantes de la clase política (podía designar a su sucesor, nombraba senadores, 
gobernadores, la mayoría de +diputados, los presidentes municipales de los más 
importantes ayuntamientos; además, controlaba los principales sectores, que 
conformaban al partido, representantes de las organizaciones más poderosas 
del país). Esta circunstancia particular se modificó cuando en el sistema de par-
tidos se generó mayor competitividad en la oposición a fines del siglo pasado y 
las reglas de acceso al poder de la clase política dejaron de estar monopolizadas 

5 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/30377/28216
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por el partido hegemónico.6 Sin embargo, como se ha señalado en líneas ante-
riores, tras la jornada comicial de 2018, la composición política de México dejó 
de ser multipartidista y competitiva en términos de oposición, pues nos encon-
tramos con un partido mayoritario en la Cámara de Diputados, al servicio del 
Ejecutivo, situación que ha traído de facto una vuelta al presidencialismo de 
hace algunos años.

Se pudiera señalar que la experiencia del Presidencialismo en México sólo 
tuvo una limitante, como lo es la prohibición de la reelección, siendo esta figu-
ra la que impidió que quien ostentara la Presidencia de la República pudiera 
perpetuarse en el poder indefinidamente.

Como se puede observar, por algunos años, el presidencialismo sufrió mo-
dificaciones al existir nuevas condiciones y mayor competitividad entre los par-
tidos políticos, así la sociedad podrá analizar cuál de las opciones que se le 
están brindando es la mejor.

De esta manera al existir varias líneas de pensamiento político sustentado 
en la libertad de expresarse y asociarse, se pudiera decir que existe una demo-
cracia, entendiendo por ésta la forma de organización social, que se sustenta en 
dos valores primordiales: la libertad y la igualdad. Así como también garantiza 
la libertad de opinar, de actuar, de decidir y de participar, reconocida como 
derecho de todas y todos, sin distinciones ni privilegios y que la voz de cada 
una de las y los ciudadanos de una sociedad cuente, y así los partidos políticos 
tratarán de gobernar de la mejor manera posible, si es que quieren seguir en el 
poder.

El pluralismo político, como valor de la democracia, se refleja en la libertad 
de formación y funcionamiento de organizaciones políticas, quienes libremente 
ejercen el derecho a sostener diferentes posiciones ideológicas, todas válidas e 
igualmente factibles de ser incluidas y defendidas en el debate político, así como 
en la libertad de afiliación de los ciudadanos a cualquier forma de pensamiento 
político que tenga afín a sus intereses y pensamiento.

En esa tesitura, la pluralidad de ideologías, así como las propuestas, hace 
necesario también que se garantice el derecho de todas y todos de participar 
libremente en la contienda política en igualdad de condiciones, de forma que 
cualquier línea de pensamiento, al obtener el beneficio del voto popular, sería 
viable de ser defendida desde las funciones de gobierno,7 siempre observando 
los límites constitucionales establecidos.

6 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=188
7 PECES-BARBA, Gregorio, Los valores superiores, Madrid, Tecnos, 1986, p. 166, lo explica 

de la manera siguiente: “El pluralismo político representa, también, la expresión de reversibilidad 
del poder, al recoger la posibilidad de que una opción pueda sustituir a otra en el Gobierno de 
la nación, con lo que eso exige de respeto y de garantía a las minorías que puedan convertirse, si 
así lo deciden los ciudadanos, en mayoría, que, a su vez, tendrán que respetar las minorías que 
existan.”
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Así, en un sistema pluralista conviven sin problemas posturas diferentes y 
contrapuestas, porque se acepta, se reconoce y se tolera que haya otros que no 
piensen de la misma manera. El pluralismo es un estado de cosas ideal y al cual 
todos deberíamos contribuir y aspirar a construir en la comunidad en la cual vi-
vimos. De las diferencias se aprende y es posible enriquecerse, por eso la idea es 
promover al pluralismo y jamás combatirlo. Se trata de un concepto absoluta-
mente positivo.

Las democracias modernas se basan en la aceptación del disenso y del plu-
ralismo. Este último se refiere a la existencia en la sociedad de diversos intere-
ses, organizaciones, valores, comportamientos y estructuras sociales, todos ellos 
influyentes en la política.

La regla del pluralismo significa la aceptación de la existencia de todas las 
diferentes corrientes y de la lucha o competencia entre ellas.

De la regla del pluralismo se desprende la aceptación de los partidos políti-
cos con programas e ideologías diferentes que compiten por el poder público. 
Significa también que ninguno de ellos debe tener privilegios especiales y se re-
conoce la legalidad y libertad de actuación de la oposición.

Tomando en cuenta que en una sociedad existe la divergencia, es importan-
te señalar que para que la democracia pueda funcionar, las personas pertene-
cientes a los diferentes grupos tienen que coincidir en un punto central: su 
apego al Estado de derecho y a los principios de la democracia.

El pluralismo existe cuando hay diversidad de intereses, concepciones, pun-
tos de vista, ideologías, proyectos. Las diferencias de oficios, de nivel social, de 
instrucción, de origen, etc., construyen un escenario donde coexisten diferentes 
corrientes políticas que intentan influir en el poder público para realizar sus 
intereses y lograr beneficios. Diferentes ideologías políticas y proyectos o mode-
los de sociedad que compiten por la aceptación de los votantes y porque preva-
lezca su proyecto social, así como la constitución de asociaciones de ciudadanos, 
que actúan en la esfera pública e impiden que el Estado monopolice el poder 
frente a la ciudadanía.

Analizar el sistema de partidos como forma de organización política de los 
individuos en busca del ejercicio del poder, es una tarea compleja que abarca 
múltiples variantes sujetas a diversas circunstancias.

Primeramente, hablar de un sistema de partido hegemónico implica recono-
cer que en un momento dado, un solo partido tiene competitividad electoral, de 
control del poder, de acceso prácticamente único a los puestos públicos de re-
presentación política, a los recursos públicos materiales y al control en la toma 
de decisiones de las políticas públicas que dirigen el camino de un Estado, y por 
lo tanto a la promulgación de las leyes que rigen al mismo.

Por otra parte, al incrementar la competitividad de otros partidos políticos 
y fomentar el pluralismo del sistema de partidos, en donde ya no exista un par-
tido predominante, sino que exista un modelo multipartidista que se presente 
como una opción real de compartir espacios de poder, indudablemente genera 
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cambios en la forma de organización de todos aquellos partidos que interac-
túan, que deben ser contrapesos unos de otros, y que requieren de una estabili-
dad interna para mantenerse en la competencia.

Entonces, la mayor participación de diferentes partidos en la toma de deci-
siones y en el acceso al poder, ha llevado naturalmente a un proceso de crea-
ción, reorganización, fortalecimiento y consolidación de los partidos políticos 
en lo individual. Por eso la importancia de entender la historia política y demo-
crática de nuestro país, de analizar el presidencialismo y el sistema de contrape-
sos en un sistema de partido hegemónico, establecer los beneficios de la división 
de poderes y visualizar el resultado comicial del proceso electoral 2018, para 
efecto de proyectar hacia dónde puede o debe ir nuestro país en función de di-
chos resultados y realidades.

Ahora bien, como factores primordiales de estos planteamientos podemos 
señalar cinco:

1. La necesidad de legitimar la actuación de un partido hegemónico ha lle-
vado a la necesidad de aperturar o facilitar las leyes y condiciones que 
permitan a otros partidos representar a ciertos sectores de la sociedad en 
la organización del Estado. Así, el participar activamente y de manera 
efectiva en los órganos de representación del Estado, ha implicado a los 
“nuevos partidos” una institucionalización de sus procesos internos de 
su elección de dirigentes, de la participación dentro del partido de grupos 
mayormente aceptados o que tengan influencia sobre el electorado.

2. El contar con recursos públicos no sólo por el partido hegemónico, sino 
ahora por varios partidos que interactúan entre sí para consolidar acuer-
dos, permite que las grandes fuerzas políticas cuenten con burocracias 
partidistas profesionales en todo un Estado.

3. La necesidad de generar y lograr acuerdos con los partidos mayoritarios 
genera un sistema competitivo, más equitativo y plural, en donde la ne-
gociación de las reglas del juego, las contiendas electorales y las activida-
des legislativas dan una nueva dimensión a los partidos pequeños, lo que 
implica una mayor organización y acomodo de fuerzas hacia el propio 
partido en lo individual; por lo que se generan reglas institucionales fa-
vorables para la consolidación de grupos reducidos, pero en condiciones 
de existencia privilegiadas.

4. En medida que existe una mayor participación de partidos políticos en el 
gobierno, esto se asocia con la existencia de reglas formales estables que 
regulan la vida interna de los partidos.

5. Se observa una sólida cultura organizativa en donde se replica y se ga-
rantiza la identidad partidista asimilada que permite el reconocimiento 
por parte de otros actores políticos.

En conclusión, pasar de un sistema de partido hegemónico a uno de mayor 
pluralismo político incide directamente en el grado de institucionalización de 
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cada una de las fuerzas políticas, lo que se traduce en un sistema democrático 
más competitivo que tiene como resultado la necesidad de llevar a cabo nego-
ciaciones entre los actores políticos dentro del marco de un sistema institucional 
establecido.

Como se observa, el sistema de partido hegemónico, con un poder Ejecuti-
vo totalitario reflejó, la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los 
poderes tradicionales cuando se llega a presentar el presidencialismo y los fac-
tores reales de poder, puesto que generaron desconfianza social y disminuyeron 
la credibilidad gubernamental. Esto dio lugar a la creación de órganos constitu-
cionales autónomos, encargados de tareas específicas, ya sea de fiscalización o 
para controlar el actuar de diversas instituciones, para que no violenten el ape-
go a la legalidad y a los principios constitucionales.

Esta desconfianza hacia los partidos políticos que tiene la ciudadanía, al 
indagar sobre las razones del desencanto que provocan las organizaciones polí-
ticas, sin duda resalta la corrupción que les ha afectado en distintas latitudes y 
por distintas causas. La corrupción que ha envuelto en graves escándalos a 
políticos y autoridades de gobierno, sin duda origina una paulatina pérdida de 
ética que incide primordialmente en la utilización de los partidos políticos !y en 
general de los instrumentos del sistema político! con fines exclusivamente lu-
crativos, lo que posibilita no solo encausar las decisiones y actuaciones al fin de 
obtener réditos económicos, sino que hace apetecible cualquier fuente de dine-
ro, sin importar su ilicitud; la incursión del dinero del narcotráfico en la finan-
ciación de la política es quizás el mejor ejemplo de ello.

Pero también ha contribuido a ese rechazo y desconfianza la desaparición 
de la base ideológica de los partidos políticos, al punto que dejan de representar 
los intereses de los ciudadanos y se convierten en verdaderas máquinas electo-
rales con miras solamente a asumir las funciones de gobierno.. el poder por el 
poder. Así, los partidos políticos pierden su papel articulador de los intereses y 
demandas sociales, es decir, dejan de cumplir su función respecto de la socie-
dad, función que, posiblemente, sea la que más confianza y cercanía genera en 
la ciudadanía, la que es vista ya solamente como masa electoral. No cabe duda 
que la complejidad de la estructura social actual, aunado a que los partidos han 
visto reducida su posición como únicos articuladores políticos, influye también 
negativamente en la percepción ciudadana.

Los órganos autónomos son considerados una vía para conciliar la demo-
cracia de partidos, de los poderes tradicionales y grupos económicos y sociales, 
por la autonomía que los caracteriza; no se deben a su creador o a quien los 
designa, pues se busca con ellos un equilibrio constitucional.

Asimismo, la autonomía encuentra su explicación en diversos motivos entre 
los cuales se pueden mencionar los siguientes:

a) la necesidad de contar con un ente especializado técnica y administrati-
vamente;

b) la urgencia de enfrentar los defectos perniciosos de la partidocracia;
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c) la conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no 
deben ser sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones 
naturales del Estado; o bien

d) en el caso de las autoridades electorales, la necesidad de contar con las 
máximas garantías de imparcialidad en los procesos electorales.

Un auténtico órgano autónomo cuenta con especialización en su área y no 
se guía por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto 
apego a la legalidad.

En la medida en que un órgano tenga independencia respecto de los pode-
res tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, 
se asegura y garantiza su autonomía, siempre en estricto apego al principio de 
constitucionalidad, pues la limitante de la autonomía radica precisamente en 
que sus actos se encuentren apegados a dicho principio.

Cuando hablamos de órganos constitucionales autónomos nos referimos  
a aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no 
se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que 
actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios 
de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, inde-
pendizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad 
constitucional.

Por autonomía podemos entender que es la facultad que tienen las institu-
ciones para actuar libremente sin ejecución ni presión de una autoridad supe-
rior, y que realicen sus funciones siempre con apego a las normas jurídicas. Es 
una forma de dividir el poder, entendiendo como éste la distribución de compe-
tencias en áreas específicas.

Soberanía y autonomía son conceptos excluyentes entre sí, a saber, la sobe-
ranía aísla a su titular —ya sea éste un individuo o un ente— porque prescinde 
de cualquier contribución proveniente del exterior, intensificando al máximo la 
separación del soberano de todo el resto. Por el contrario, la autonomía es una 
típica situación de relación de independencia relativa, porque mantiene una 
estrecha relación con otros, que con base a este vínculo limita la esfera de otros 
individuos o bien se ve limitado por éstos. La relatividad y la elasticidad son las 
características esenciales de la autonomía, así como lo absoluto lo es para la 
soberanía.8

Este concepto nos lleva a que deban tener algunas de las siguientes caracte-
rísticas los órganos autónomos:

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 

8 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/306/7.pdf
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teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organiza-
ción del Estado que derivada de los tres tradicionales (ejecutivo, legislativo y 
judicial); debe considerarse como una distribución de funciones, haciendo efi-
caz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

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.9

En base a lo anterior podemos ver que un sistema democrático y represen-
tativo está ligado a la voluntad popular, la cual se manifiesta a través del voto 
universal que es la principal herramienta de la democracia.

Esta voluntad conforme va pasando el tiempo podemos notar que ha sufri-
do algunos cambios de gran importancia para la vida política de este país.

La Constitución de 1917 establece las bases del sistema político representa-
tivo y con esto surgen dos de las grandes columnas del sistema democrático 
representativo: el sufragio y los partidos políticos; el primero como medio para 
expresar la voluntad ciudadana y el segundo como forma de asociación o agru-
pación con fines de representación.

Así como la vida, las costumbres de la sociedad han sufrido algunos cam-
bios y evolucionado de manera constante al paso del tiempo, así mismo ha 
pasado con el sufragio, estos cambios lo podemos notar en las legislaciones que 
lo han reglamentado y en donde ha sido plasmado el antes mencionado.

Algunos de los cambios que podemos observar históricamente en se han 
venido realizando en relación al concepto del sufragio son los siguientes:

En la Ley de Elecciones de los Poderes Federales, de julio de 1918, se ga-
rantizó el secreto del sufragio y se elevó a la categoría de derecho para todos los 
ciudadanos, considerando como tales a los varones mayores de veintiún años si 
eran solteros o mayores de dieciocho si eran casados.

Fue hasta 1953 que se reconoció a las mujeres mayores de edad la ciudada-
nía, aun cuando ésta únicamente era ejercida por las mujeres a nivel municipal.

En 1954 se reformó la Ley Electoral Federal para que la mujer tuviese la 
posibilidad de votar y ser votada.

9 https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso-publico/ 
2016-2017/primera-convocatoria/docs/Otros/37-org-constitucionales-autonomos.pdf
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Asimismo, la otra cara del sufragio, es decir el voto pasivo o el derecho de 
ser votado, también ha evolucionado, como puede constatarse en las distintas 
reformas que han permitido ampliar el universo de ciudadanos con posibilidad 
de tener acceso a cargos de elección popular. Al respecto podemos mencionar 
la reforma constitucional de 1972, con la que se disminuyó la edad requerida 
para ser diputado o senador, en el caso de los diputados se estableció la dismi-
nución de 25 a 21 años y en el caso de los senadores de 35 a 30 años. Poste-
riormente una nueva reforma en 1999, disminuyó aún más la edad requerida 
para ser senador quedando en 25 años.

Otro aspecto de esta ampliación al universo de quienes desean participar en 
una contienda electoral, y representar a la población, se observó en la reforma 
constitucional del año 1994, en la que la modificación al artículo 82 permitió 
que los ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno goce de sus derechos, 
hijos de padre o madre mexicanos, estén en posibilidad de participar como 
candidatos a la presidencia de la República.

Regresando un poco al concepto del sufragio activo, es decir como el ejercicio 
de votar, debemos comentar que nuestra legislación desde el año de 1973 precisó 
concretamente en la Ley Federal Electoral sus características como un voto uni-
versal, directo y secreto para todos los cargos de elección popular.10

Es así como en el desarrollo de las complejas sociedades nacionales moder-
nas surgió la necesidad de contar con un poder centralizado, capaz de pacificar 
y someter dentro de un territorio determinado tanto a los poderes ideológicos 
como a los poderes económicos. Empero, la configuración de una instancia de 
tal naturaleza sólo podía tener sentido si se evitaba que su poder fuera arbitra-
rio o abusivo.

Con este fin se desarrolló la técnica de la división de los poderes en Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial tratada en puntos anteriores, de tal manera que se 
evitara tanto la concentración como la extralimitación o abuso del poder. Al 
distinguirse al menos tres funciones del Estado en instancias diferentes, cada 
una debe servir para controlar y evitar los potenciales abusos de las demás.

Sin embargo, dicho control del gobierno por el gobierno sólo pudo conso-
lidarse mediante la democratización de la soberanía estatal, esto es, mediante la 
sustentación del imperio de la legalidad en la soberanía popular. Básicamente 
ello significa que el poder supremo, el poder soberano, sólo puede pertenecer 
legítimamente al pueblo, y que es éste y nadie más quien debe elaborar, modi-
ficar y establecer las leyes que organizan y regulan tanto el funcionamiento del 
Estado como el de la sociedad civil.

De esta manera, el Estado nacional propiamente moderno desemboca pro-
gresivamente en Estado soberano, constitucional y democrático, entendiéndose 
que soberanía, constitucionalidad y democracia son dimensiones esenciales que 

10 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1671/14.pdf
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deben apoyarse recíprocamente. O, en otras palabras, que la afirmación del 
principio de la soberanía popular requiere de un Estado capaz de afirmarse 
como poder superior, como poder legal y como poder representativo de la vo-
luntad popular. Por eso un Estado que se ve sometido a poderes externos o 
internos de cualquier naturaleza, o uno que no puede cumplir y hacer cumplir 
las leyes, o uno que no logra representar legítimamente la voluntad del pueblo 
no es, por definición, un Estado que encarne efectivamente el principio de la 
soberanía popular.

Cuando se dice entonces que el pueblo es soberano, se quiere decir que la 
fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; 
que no existe, por ende, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y 
que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva 
de la voluntad popular.11

Esto es así que en la democracia mexicana el pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, aunque únicamente los poderes Ejecutivo y 
Legislativo son electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo 
(CPEUM, artículo 41). Cabe señalar que, ya que México es una república fede-
ral, se eligen autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal, 
local y municipal. En cada uno de estos ámbitos hay un titular del Poder Ejecu-
tivo, así como un órgano legislativo, aunque es importante destacar que el Po-
der Legislativo es bicameral a nivel federal y unicameral en el nivel local.

La renovación pacífica y periódica de los cargos de elección popular requie-
re de la existencia de una estructura que sustente la realización de actividades 
para tales fines, que organice y resuelva las controversias que se presenten. A 
ello se le conoce como gobernanza electoral y comprende tres niveles: el diseño 
institucional o elaboración de reglas, la organización electoral o la aplicación de 
las reglas y la resolución de los conflictos.

Las instituciones electorales son los entes responsables de la organización, 
ejecución y validación de los procesos electorales mediante los cuales se renue-
van los órganos de gobierno y representación del poder público. Se pueden 
clasificar de acuerdo con su integración en gubernamentales, independientes o 
mixtas; con base en su carácter en permanentes o temporales; según su función 
pueden ser de gestión o administración electoral y de impartición de justicia, 
finalmente, por la concentración del poder pueden ser centralizadas o descen-
tralizadas.

Los artículos 39, 40, 41, 116, 130 y 133 de la CPEUM establecen reglas 
para realizar los comicios. Dichas reglas son vinculantes para las autoridades en 
general, para los partidos políticos, candidatos, personas jurídicas o personas 
físicas, y pueden resumirse de la manera siguiente:

El Estado mexicano se constituye en una república democrática, representa-
tiva y federal, compuesta de estados libres y soberanos.

11 https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/principios_y_valores_de_la_democ.htm
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Las elecciones se realizan mediante procedimientos especiales que deben 
colmar determinadas condiciones para garantizar la validez de la renovación de 
las funciones públicas.

Debe garantizarse que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas 
para considerarlas producto del ejercicio popular de la soberanía.

Dichos procesos electorales deben regirse por el principio de equidad.
Los partidos políticos gozan de las prerrogativas necesarias para cumplir 

con sus fines: fomentar la participación ciudadana en la vida política del país  
y como organización de ciudadanos, ser el medio para que éstos puedan ejercer 
el derecho de ser votados para los cargos públicos.

La organización de los comicios en México es una función estatal regida 
por seis principios rectores: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, 
objetividad y máxima publicidad. Estos principios se definen de la siguiente 
manera (CPEUM, artículos 41, base V y 116, base IV, inciso b; Jurisprudencia 
P./J.144/2005):

• Certeza. Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades para 
que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente 
con claridad y seguridad las reglas a las que está sujeta su propia actua-
ción 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 para que no se emitan o desplieguen conductas discrecionales o 
arbitrarias al margen del texto normativo.

• Imparcialidad. Consiste en que las autoridades electorales eviten irregula-
ridades, desviaciones o la proclividad partidista durante el ejercicio de sus 
funciones.

• Independencia o autonomía. Se refiere a la situación institucional que 
permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena im-
parcialidad 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 poderes del 
Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 
política, social o cultural. Implican una garantía constitucional a favor de 
los ciudadanos y de los propios partidos políticos.

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

• Máxima publicidad. Todos los actos y la información en poder de las 
autoridades electorales son públicos y solo por excepción se podrán re-
servar en los casos expresamente previstos por las leyes y justificados 
bajo determinadas circunstancias.
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Para el funcionamiento de un régimen democrático. Las reglas que estable-
ce la CPEUM en materia electoral son las siguientes:

I. Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas (artículo 41, párra-
fo segundo);

I. El sufragio es universal, libre, secreto y directo (artículo 41, fracción I);
II. En el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales 

y en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social 
prevalezca el principio de equidad (artículo 41, fracción II y III);

III. La organización de las elecciones está a cargo de un organismo público 
y autónomo (artículo 41, fracción V);

IV. Los principios rectores de la organización de las elecciones son la certe-
za, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad 
(artículo 41, fracción V);

V. El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales (artículo 41 fracción VI y 99);

VI. La observancia del principio de laicidad (artículo 130).

De acuerdo a la CPEUM, las elecciones deben ser libres, auténticas y perió-
dicas (artículo 41, párrafo segundo). Estas características esenciales pueden ex-
plicarse de la siguiente manera:

Libres. Implica el derecho y la oportunidad de elegir entre varias opciones, 
lo que supone la existencia de una oferta plural que forme alternativas políticas, 
sin obstáculos.

Además deben coincidir otra serie de libertades, sin las cuales no podría ha-
blarse de la realización de elecciones libres, por ejemplo: la libertad de expresión, 
de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, entre otras.

Auténticas. La voluntad de los votantes debe reflejarse de manera cierta y 
positiva en el resultado de los comicios. Es de vital importancia que esta carac-
terística sea garantizada por el Estado de derecho, dada la importancia que las 
elecciones tienen para el régimen democrático. Aunque la democracia no se 
puede reducir únicamente a prácticas electorales, las elecciones son el mecanis-
mo por excelencia para la designación de los gobernantes, la participación po-
lítica de la ciudadanía y el control del gobierno por ella. Además, al cumplir 
con la función de promover la sucesión del poder de manera pacífica y ordena-
da, permiten la estabilidad política y la paz social Crespo 2007, 24).

Periódicas. La renovación de los órganos de representación, mediante la 
celebración de elecciones en los intervalos determinados por la ley electoral es 
el mecanismo de limitación del poder político. Los representantes ejercen su 
cargo sólo por un tiempo determinado, a cuyo término deben emprenderse elec-
ciones para integrar de nuevo los cargos públicos.

La periodicidad permite a la ciudadanía hacer una evaluación del papel de 
sus representantes para después premiarlo con la ratificación en el cargo, o 
castigarlo con la sustitución por otro candidato o partido.
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El derecho a votar, además de ser un derecho político de carácter funda-
mental, es el principio de la democracia representativa. Los procesos de elección 
de los órganos representativos no pueden llevarse a cabo sin el reconocimiento 
y protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Éstos son el conjun-
to de prerrogativas que hacen efectiva la participación en la toma de decisiones 
políticas de un Estado (Nohlen 2007, 48).

Por ello, los derechos políticos, como derechos fundamentales de las perso-
nas, requieren de mecanismos, procedimientos e instituciones que hagan efecti-
vo su ejercicio.

Los derechos políticos esenciales considerados por la doctrina y reconoci-
dos en el artículo 35 de la CPEUM son los siguientes:

1. Votar en las elecciones populares (sufragio activo): Es el derecho de par-
ticipación política por excelencia y consiste en la facultad que tiene el ciudada-
no de manifestar su voluntad en favor de los candidatos a ocupar cargos de 
elección popular de todo tipo.

El sufragio activo debe ser universal, libre, secreto y directo, de acuerdo con 
los artículos 41, Base I, párrafo segundo y 116, fracción IV, inciso a de la 
CPEUM así como el artículo 4, segundo párrafo de la LEGIPE.

Las características del sufragio activo pueden explicarse de la siguiente 
manera:

Universal: El voto les corresponde a todas las personas que pertenecen a la 
comunidad política de un Estado determinado (ciudadanía), sin distinción por 
algún otro factor como sexo, raza, lengua, ingreso o patrimonio, estrato o cla-
se, educación o convicción política, en tanto cumplan con algunos requisitos 
indispensables (nacionalidad, edad determinada, residencia, capacidad civil o 
mental).

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 probabili-
dad de resolver controversias sociales y legales de manera pacífica aumenta 
significativamente (Crespo 2007, 24).12

Libre: Al emitir su voto, el ciudadano debe elegir de acuerdo a su propia 
voluntad, sin influencia del exterior. El voto no debe estar sujeto a presión, in-
timidación o coacción alguna. Además, el elector debe contar con una plena 
capacidad de decisión, es decir, debe tener opciones políticas genuinas de elec-
ción, derivadas de un sistema competitivo entre los contrincantes.

Secreto. Debe garantizarse que el votante pueda tomar una decisión no 
perceptible por otros; esto se logra a través de implementar mecanismos como 
cabinas electorales, mamparas y boletas opacas.

12 RAPHAEL, Ricardo. 2007. Para entender la institución ciudadana. México: Nostra ediciones.
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Directo. El voto debe dirigirse sin intermediación de ningún órgano o cuer-
po de electores al candidato o fuerza política de su elección.

Otras características del sufragio son:

Personal e intransferible. Está vinculado con el principio del sufragio direc-
to. Sólo la persona que es titular de tal derecho puede ejercerlo y su decisión 
expresada en el sufragio no puede transferirse a otra opción política.

Igualitario. El voto de todo ciudadano tiene el mismo peso, es decir, el va-
lor numérico de cada voto debe ser el mismo. Este principio está directamente 
vinculado con el diseño de la geografía electoral.

Ser votado para todos los cargos de elección popular (sufragio pasivo): 
Consiste en la aptitud del ciudadano para ser postulado como candidato a un 
cargo de elección popular, siempre y cuando reúna las cualidades y requisitos 
exigidos por las leyes (tales como edad o residencia).

Cada candidato cuenta con las garantías para: a) participar en libertad y de 
manera pacífica; b) exigir el respeto al resultado obtenido, y c) a ocupar el car-
go para el que resulte electo.

El derecho de asociación consiste en la posibilidad de creación de una orga-
nización, como las asociaciones ciudadanas, las agrupaciones políticas y los 
partidos políticos, con la finalidad de influir en la vida política y social del país.

Además, los ciudadanos mexicanos pueden participar institucionalmente en 
la toma de decisiones públicas no solo votando, sino también mediante las can-
didaturas a puestos de representación, bien sea como candidatos postulados por 
partidos políticos o como candidatos independientes, siempre y cuando cum-
plan con los requisitos, condiciones y términos que determina la ley (CPEUM, 
artículo 35, base II).

Aunado a lo anterior, se han implementado instrumentos complementarios 
a la democracia representativa que buscan ampliar la influencia del electorado 
en la toma de decisiones. Entre estos se encuentran la iniciativa ciudadana y la 
consulta popular, reconocidas en México a nivel federal desde 2014.

Los Derechos fundamentales que hemos visto están estrechamente vincula-
dos con los derechos político-electorales En nuestro sistema jurídico existen 
otros derechos fundamentales estrechamente vinculados con los derechos polí-
tico-electorales antes mencionados.

La relación entre ellos deriva del hecho de que los primeros no podrían 
ejercerse sin los segundos. El TEPJF identifica a los derechos de petición, infor-
mación, reunión, libertad de expresión y difusión de ideas (entre otros) como 
derechos fundamentales vinculados con los derechos de votar, ser votado, de 
asociación y afiliación. Como explica Ricardo Raphael (2007, 41-2):13 De poco 

13 RAPHAEL, Ricardo. 2007. Para entender la institución ciudadana. México: Nostra ediciones.
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sirve votar si no se cuenta con suficiente información y si no se ha deliberado 
sobre el tema consultado; poca relevancia tiene el derecho a ser votado si se li-
mitan las facultades para organizarse, afiliarse o competir justa y equitativa-
mente por la voluntad política de la población; igual consecuencia se produce 
si los votos no sirven como mecanismo eficiente para exigir una rendición de 
cuentas permanente a quienes gobiernan.

Por lo anterior, el TEPJF ha determinado que el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) procede en contra de vio-
laciones a diversos derechos, no sólo a los estrictamente enlistados en la ley, 
como los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión 
y difusión de las ideas (Jurisprudencia 36/2002).

En ese contexto, los derechos político-electorales, junto con los derechos 
fundamentales, constituyen la base de las organizaciones ciudadanas que dan 
lugar a los partidos políticos, con lo que se hace posible el acceso de los ciuda-
danos al ejercicio del poder público.

Para garantizar la certeza en la renovación de los órganos de representa-
ción, el derecho electoral regula la existencia y el funcionamiento de las autori-
dades electorales: el INE y el TEPJF, sus análogos a nivel local, las competencias 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).14

Como ya lo hemos señalado, en México, el sistema jurídico descansa en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene suprema-
cía y, por lo tanto, es la base de toda la legislación nacional, que conforme al 
pacto federal, emana de ésta; es decir, la Constitución es la fuente primaria de 
nuestro sistema jurídico, de tal forma que para que éste sea válido, requiere 
encontrar el fundamento de su validez en dicho ordenamiento.

La Constitución como norma primaria de nuestra legislación, no debe ni 
puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición normativa, requie-
re adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de los adelan-
tos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la 
implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el legisla-
dor así lo perciba pertinente. En aras de la modernidad, también se adecuan los 
supuestos jurídicos derivados del orden constitucional, ya sea por medio de 
reformas a los ordenamientos jurídicos existentes o por medio de la creación  
de nuevos ordenamientos. El principio de seguridad jurídica que emana del ar-
tículo 16 constitucional, sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar 
conforme a lo que expresamente se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir 
su actuación a lo plasmado en las leyes respectivas que le confieren en su ámbito 

14 https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_derecho.pdf
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de validez, 1 la facultad de ejercitar las acciones correspondientes que conforme 
al Derecho le son asignadas.

En la materia que nos compete a las autoridades electorales en general y las 
jurisdiccionales en particular, tenemos la importante tarea de darle funcionali-
dad a las normas electorales, que a su vez se traducen no sólo en reglas del 
juego que deben respetar todos los actores políticos, autoridades y ciudadanía, 
sino que las decisiones que se toman en sede jurisdiccional impactan directa-
mente en la soberanía popular, en la autonomía del sufragio, e incluso en la 
representatividad de las minorías sociales dentro de los órganos de toma de 
decisiones.

Por ello, resulta indispensable una homologación de criterios, certeza en la 
interpretación jurídica y coherencia normativa, que permita que la mal llamada 
“judicialización de los procesos electorales” no sea más que una legitimación 
auténtica de la voluntad popular, porque de lo contrario pueden suceder casos 
contradictorios que generan desigualdad en los órganos de gobierno; pues pre-
cisamente ante un presidencialismo carismático, la función de los órganos autó-
nomos cobra relevancia y trascendencia como instituciones que limitan al poder 
y favorecen la división de poderes. En específico, los tribunales electorales sólo 
pueden y deben ser entendidos como órganos autónomos fundamentales para 
consolidar la democracia participativa, la soberanía popular y un régimen de 
Estado incluyente, y una manera de logarlo es precisamente mediante la homo-
logación de criterios entre los diversos tribunales tanto federales como locales a 
lo largo y ancho del territorio nacional, pues estandarizar las reglas y participa-
ción en los procesos de renovación del poder público, sin duda, abonará en 
hacer frente a los abusos del poder.
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PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES  
Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE 

AUTÓNOMOS

Blanca Hernández Rojas

Para hablar de la división de poderes y órganos constitucionalmente autónomos 
en México, necesariamente debemos en primer término hablar sobre la sobera-
nia nacional, que en el transcurso de este ensayo me referiré a ella relacionán-
dola con los demás temas.

En nuestro Estado mexicano, la soberanía nacional radica en el pueblo 
(art. 39 constitucional), y se puede interpretar este concepto, como la indepen-
dencia del gobierno o de los poderes internos del estado, para resolver las cues-
tiones propias del Estado, o sea, desde otro punto de vista, los conflictos del 
Estado y sus gobernados, serán resueltos por el propio gobierno interno.

Pero lo cierto, es que surgen dentro de nuestra actividad jurisdiccional mexi-
cana, conflictos que van más allá del ámbito interno de nuestro derecho mexica-
no y surge entonces la posibilidad de resolver esos conflictos con la justicia 
internacional, habiendo muchos casos al respecto, por mencionar alguno, es de 
recordar el caso político electoral, del ciudadano Castañeda Gutman, relativo a 
las candidaturas independientes.

SOBERANÍA NACIONAL  
FRENTE AL DERECHO INTERNACIONAL

LA SOBERANÍA NACIONAL

Para Hermann Héller, la soberanía supone, un objeto de derecho capaz de 
voluntad y de obrar, que se impone regularmente a todos los poderes organiza-
dos o no, que existen en el territorio; lo que significa, que tiene que ser un po-
der de ordenación territorial de carácter supremo y exclusivo. El Estado es la 
organización normalmente más poderosa dentro de su territorio.1

1 HELLER, Hermann, Teoría del Estado, México, Editorial, Fondo de Cultura Económica, 
1a. reimp. de la 2a. ed. en español, 2000, p. 310.
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Ignacio Burgoa Orihuela señala que la Soberanía es la decisión de un pue-
blo de “darse una organización jurídica y política, creando al derecho que a su 
vez da vida al Estado como persona moral.2

Tena Ramírez la define, como la facultad absoluta de auto determinarse, 
mediante la expedición de la ley suprema, que tiene una nación.3

García Maynez, dice que la soberanía es un atributo esencial del poder  
político.4

Según Carpizo, la globalización ha provocado diversas transformaciones en 
el concepto de soberanía, en tanto que el estado se ha visto afectado en sus lí-
mites y control interior y exterior, aunque sin duda su papel en las relaciones 
internacionales sigue siendo irremplazable. La soberanía es limitada en tanto 
que impone barreras ante las acciones de otros estados que busquen atentar, 
intervenir o no reconocer compromisos avalados por el derecho internacional, 
pero sin entrar dentro de estas acciones la protección de los derechos humanos, 
el medio ambiente y el fuerte capital extranjero, entre otros.5

Asi, desde el punto de vista del derecho político, la soberanía es la fuente 
de donde emanan los poderes públicos del Estado, y desde el punto de vista del 
derecho constitucional es el poder político del Estado en manos de los gober-
nantes. Existe la soberanía interna, es decir, la supremacía del estado con rela-
ción a los diferentes grupos políticos, sociales y económicos de la sociedad.

Pero antes de referirme al principio que nos atañe, quiero mencionar el 
concepto de principios generales del derecho que refiere la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en una de sus obras.

En un primer concepto se entiende por principios generales del derecho una 
fuente formal indirecta, necesaria para la integración e interpretación de los 
ordenamientos jurídicos; es decir, el último recurso para encontrar el criterio o 
la regla que permita llenar la laguna del derecho, o desentrañar o descifrar el 
significado de lo prescrito por una ley.6

Luego, a partir de la publicación de la obra de Ronald Dworking “los de-
rechos en serio” el concepto principio adquiere nueva vida, pues para el referi-
do autor, los sistemas jurídicos para su existencia y funcionamiento han de 
integrarse, no solo de normas jurídicas (reglas), sino de principios, es decir 
standards que precisamente, sin ser normas, resultan determinantes para resol-
ver casos particulares, inclusive los más dilémicos que a los jueces se presentan.7

2 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Las Garantías Individuales. México, D.F., Ed. Porrúa, 1986.
3 TENA RAMÍREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. México D.F., Editorial Porrúa, 

37a. ed., 2005, p. 19.
4 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México D.F., Ed. Po-

rrúa, 52a. ed. 2001, p. 310.
5 CARPIZO, Jorge. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. México D.F., vol. IV. 2004. 

UNAM, p. 113.
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diccionario histórico judicial de México, ideas e 

instituciones. México, 2010, SCJN.
7 DWORKING, Ronald, Los derechos en serio. Traducción de Marta Guastavino, Barcelona, 

Editorial Ariel, 1984, p. 72.
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Para Dworking, los principios generales del derecho constituyen parte neu-
ral de los ordenamientos jurídicos y se erigen en el principal instrumento del 
razonamiento judicial, el cual opera a través de estándares que no encajan en la 
idea de normas o reglas jurídicas.8

Después de estas especificaciones la interrogante es ¿la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, contiene principios? La respuesta es Sí, con-
tiene una serie de principios que la rigen y que rigen la organización de nuestro 
país, el principio democrático (39) el principio de soberanía nacional (133), el 
principio de la división de poderes (49), principio de rigidez de reformas a la 
constitución (135), principio de laicidad (130) principio de inviolabilidad (136), 
e incorporados con la reforma de 2011, los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad, progresividad, pro personae y de interpretación con-
forme en el artículo 1 constitucional y el incorporado a últimas fechas el 
principio de paridad, introducido en las reformas de paridad total y de violencia 
política contra las mujeres en razón de género de 2019 y 2020 respectivamente.

Y la Constitución mexicana ¿permite la utilización de estos principios? La 
respuesta es sí, conforme a la nuevo paradigma de los derechos garantistas, sin 
lugar a dudas los casos sometidos a la jurisdicción los tribunales habrán de re-
solverse conforme al normas reglas y principios.

Una vez desentrañado el concepto de principio, es de referirnos al principio 
de la división de poderes.

División de poderes. Supone la necesidad de que los depositarios de las dis-
tintas funciones estatales se controlen unos a otros con el fin de evitar la nociva 
concentración del poder en una sola persona o grupo de personas, con lo cual se 
trata de proteger la libertad de los gobernados. Se pretende que exista un sistema 
de frenos y contrapesos […] se trata, como decía el propio Montesquieu de que 
“el poder detenga al poder.9 Es decir, Montesquieu delineo la teoría de la sepa-
ración de poderes institucionales, siendo compatible con el gobierno monárquico 
y teneiendpo como finalidad específica la limitación de los poderes para garanti-
zar la libertad.

La doctirina de la separación de poderes se ha vinculado con una clasifica-
ción específica de las funciones estatales, siendo estas: la legislativas, jurisdiccio-
nales y las ejecutivas. La doctrina constitucional tambien advierte que la división 
de poderes puede significar por lo menos tres cosas distintas: que las mismas 
personas no pueden formar parte de más de uno de los tres órganos de gobierno; 
que un órgano no debe inferir con el desempeño de las funciones de los otros;  
y que un órgano no debe ejercer las funciones que tiene asignada otro órgano.

Ahora bien, desde el punto de vista de las fiunciones que llevan a cabo los 
diferentes órganos, tenemos que el principio de la división de poderes tiende a 

8 Idem.
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario controlado y estructurado. México, 

2014, SCJN.
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ser flexible, permitiendo que dichos órganos colaboren y en algunos casos rea-
licen funciones de manera cotidiana. Después de todo el objetivo principal de 
dividir el poder para limitarlo, no puede implicar una separación que termine 
por inmovilizarlo, así se puede afirmar que estos principios no deben estar re-
ñidos con la eficacia gubernamental que resulta necesaria para la estabilidad de 
los Estados constitucionales.

Según se aprecia de los antecedentes y desarrollo del principio de división de 
poderes en la Constituciones de México, el artículo 49 de la Carta Magna, reco-
ge desde 1917 este principio, estableciéndose con claridad la división del supremo 
poder de la federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

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.

El principio de la división de poderes ha adquirido forma y eficacia, gracias 
a las fórmulas de integración de los diferentes poderes y a las facultades que la 
Constitución les confiere, cobrando identidad poco a poco los principios de 
legalidad e imparcialidad en el territorio mexicano.

Las formas de gobierno reflejan la configuración de las instituciones o per-
sonas que ejercen el poder en un Estado, además que ha sido una exigencia la 
de dividir el poder público y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en 
la elaboración de cualquier Constitución democrática-burguesa. En nuestro Es-
tado moderno, contamos con un sistema democrático y representativo, la sobe-
ranía reside en el pueblo y se ejerce a través del poder púbico, y a su vez este se 
divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, lo que resulta una 
buena manera de tener el control de este y que el mismo no sea ostentado o este 
supeditado a un solo poder soberano. Con la división de poderes busca el equi-
librio y la armonía de poderes a fin de regular los pesos y contrapesos.

Los principales precursores de este principio de división de poderes son 
John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu).

ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS

Definición:
La autonomía es una forma de división del poder, sin que deba ser entendi-

da como soberanía, es decir debe entenderse como la distribución de competen-
cias sobre determinadas materias.

La administración descentralizada constituye un complejo de organizacio-
nes administrativas dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, el 
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cual es diferente y separado del fisco nacional, y por tanto son verdaderas per-
sonas jurídicas de derecho público.

Los entes autónomos, son aquellos órganos descentralizados del Estado a 
los que se les ha otorgado capacidad de darse preceptos obligatorios. En este 
sentido, se considera que la autonomía no es ajena a la organización del Esta-
do, sino simplemente descentralizada de las funciones del mismo. La descentra-
lización es una forma de organización a través de la cual el Estado deja en 
manos de quienes considera más aptos una parte de la función administrativa 
del mismo Estado. Ésta puede ser por regiones, por funciones, por servicios, o 
por colaboración

Estos son órganos caracterizados por la competencia para ejercer en grado 
supremo un complejo de funciones públicas; la idoneidad para frenar, controlar 
y equilibrar a los otros órganos con responsabilidades igualmente supremas; 
por lo tanto, la Constitución los coloca al menos en un lugar de relativa igual-
dad e independencia.

Los órganos constitucionales autónomos son establecidos directamente por 
la Constitución, participan en la formación de la voluntad estatal pero no son 
soberanos. Desde un punto de vista etimológico, autonomía es una palabra de 
origen griego que alude a la potestad de darse leyes a sí mismo, esto es, de dar-
se las propias normas. Aunque la palabra autonomía es polisémica, institucio-
nalmente siempre alude a la capacidad de darse un ordenamiento jurídico.

La autonomía de la que hablamos tiene una doble dimensión: estos órga-
nos son autónomos respecto de las demás instituciones de gobierno para crear 
normas sin la participación de aquéllas. Desde luego, normas o regulaciones 
asociadas con sus funciones específicas, cuyos ejes fundamentales fueron esta-
blecidas por la Constitución y las leyes secundarias. Al mismo tiempo pueden 
darse ordenamientos internos para organizarse y estructurarse de la forma más 
adecuada a fin de cumplimentar sus objetivos.10 En este sentido, los órganos 
constitucionales autónomos: “Tienen la gran ventaja de poder decidir autóno-
mamente su forma de gobierno o gobernanza corporativa, definir el conjunto 
de materias específicas de decisión, y las normas de procedimiento para validar 
la coerción institucional y técnica de las decisiones”.11

La autonomía, como se puede apreciar, es una forma de división de pode-
res, puesto que supone la distribución de funciones más allá de las tradicionales 

10 LABARDINI INZUNZA, Adriana, Conferencia magistral presentada en el Noveno Congreso 
Nacional de Organismos Públicos Autónomos. Las reformas constitucionales: retos y desafíos de 
los organismo públicos autónomos, Guadalajara, Ememorias, 2015, p. 197, disponible en: http://
www.opam.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/9no-Congreso-OPAM.pdf 

11 AGUILAR VILLANUEVA, Luis, Los retos y desafíos de los órganos autónomos en la nueva 
gobernanza, conferencia magistral presentada en el Noveno Congreso Nacional de Organismos 
Públicos Autónomos. Las reformas constitucionales: retos y desafíos de los organismo públicos 
autónomos, Guadalajara, Ememorias, 2015, p. 268, disponible en: http://www.opam.org.mx/wp-
content/uploads/2016/02/9no-Congreso-OPAM.pdf 



610 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

y de los órganos (soberanos) encargados de llevarlas a cabo. Por tanto, cada 
órgano autónomo se constituye en torno a una atribución y del área de compe-
tencia que se genera alrededor de ellos. Sin embargo, los órganos autónomos no 
están subordinados y no dependen de los órganos tradicionales, lo que implica 
una situación de independencia relativa. Están en estrecha relación con aqué-
llos, con los que colaboran, antes los que rinden cuentan y a cuyo control están 
sujetos. Por ello, la autonomía no supone separación o independencia absoluta 
respecto de los órganos soberanos.

Sin embargo, los órganos constitucionales autónomos pueden serlo en distin-
tos grados, según se observen sus diferentes dimensiones constitutivas. El hecho 
de ser establecidos por la Constitución, con independencia de los otros poderes 
del Estado (autonomía orgánica y funcional), el establecimiento puntual de atri-
buciones (autonomía técnica), la capacidad de regularse a sí mismos (autonomía 
normativa), la posibilidad de establecer sus necesidades presupuestales y admi-
nistrativas (autonomía financiera y administrativa), y el establecimiento de un 
sistema detallado de relaciones y de controles que la relacionen con otros órga-
nos gubernamentales (coordinación y control), definen a la autonomía plena.12

En cambio, los órganos que sólo presentan algunos de estos atributos pero 
que aún así poseen rango constitucional son denominados órganos de relevan-
cia constitucional, ya que se encuentran en un espacio intermedio entre los ór-
ganos autónomos y los entes públicos federales.13

Naturaleza:
Los órganos constitucionales autónomos forman parte de la estructura del 

Estado, quien actúa a través de ellos. Desde el punto de vista jurídico, su natu-
raleza autónoma deviene del propio texto constitucional,14 que los convierte en 
poderes públicos distintos de los tres poderes tradicionales.

Más aún, tienen personalidad jurídica, independencia presupuestaria y po-
seen también independencia orgánica, lo que implica autonomía de gestión.15

Se distinguen cuatro características básicas en los órganos constitucionales 
autónomos de México. Ellas son:16

1) Dichos órganos están creados por la Constitución; 
2) Poseen atribuciones propias, especificadas en el propio texto constitucional; 

12 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, Órganos Constitucionales Autónomos, Revista de 
la Judicatura Federal, 29, 2010, pp. 255 y 256.

13 ASTUDILLO, César, “Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y 
fortalecimiento de su autonomía constitucional”, en Ackerman, John y Astudillo, César (eds.), La 
autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2009, p. 52.

14 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, op. cit., p. 257.
15 Caballero Ochoa, José Luis, “Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la di-

visión de poderes”, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoame-
ricana 30, 2000, p. 158.

16 CARBONELL, Miguel, Elementos de derecho constitucional, México, Fontamara, 2006, p. 105.
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3) Llevan a cabo funciones esenciales del Estado moderno.
4) No están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero sus 

actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales.

A partir de las distintas visiones revisadas hasta ahora, podemos sintetizar 
las características de los órganos constitucionales autónomos en estos puntos 
centrales:

1. En el caso mexicano, se encuentran establecidos en la Constitución, don-
de se especifican además sus atribuciones.

2. Se encuentran ubicados al mismo nivel que los órganos soberanos del 
Estado, con los que guardan relaciones de coordinación y control.

3. Sus titulares son designados con la participación del Ejecutivo y de algu-
nas de las cámaras del Legislativo. Sin embargo, no están subordinados 
a éstos en cuanto a su funcionamiento, no están integrados en sus órbi-
tas, y sus miembros no pueden ser removidos de forma arbitraria.

4. Aunque están sujetos a algunos mecanismos de control establecidos ad 
hoc, todos ellos son responsables en los términos del título IV de la 
Constitución, y sus decisiones pueden ser revisadas por distintas instan-
cias jurisdiccionales.

Creación:
Los órganos constitucionales autónomos mexicanos nacieron bajo diferen-

tes esquemas de derecho administrativo. Todos ellos formaron parte de la ad-
ministración pública centralizada, desconcentrada o descentralizada, en todos 
los casos hay una decisión política de separar al organismo autónomo de los 
poderes tradicionales y darle independencia para construir confianza.

La creación de los órganos autónomos tiene el propósito de refrendar el 
compromiso del Gobierno en adoptar medidas tendientes a fortalecer a un Es-
tado que parece rebasado, creando instituciones autónomas que procuren un 
desarrollo conforme a los estándares del Estado de derecho. Esta mayor institu-
cionalización ha tenido lugar en América Latina y especialmente en México.

Este hecho nos lleva a dar un vistazo a la evolución de la administración 
pública, que pasa a ser un Estado intervencionista y benefactor que asume un 
mayor número de atribuciones o cometidos y que fue complicando su estructu-
ra hasta llegar a un momento en que hubo ineficiencia y corrupción, amplios 
márgenes de impunidad, escasa rendición de cuentas, privilegios, abusos de  
poder y desconfianza creciente por parte de los gobernados. En esta ruta llega-
remos a los órganos constitucionales autónomos surgidos en México a finales 
del siglo XX.

La creación de dichos órganos se realiza de manera independiente de los 
tres poderes tradicionales, y se les asigna funciones específicas en busca de una 
mayor especialización, agilidad y transparencia en su actuación. Dichos órga-
nos suponen una evolución de la doctrina de la separación de poderes, pero no 
la destruyen. Los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado, 
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situándose “a la par de los órganos tradicionales”. Afirma la Corte: “Su misión 
principal, se reitera, radica en atender necesidades torales tanto del Estado 
como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que 
se encuentran a la par de los órganos tradicionales”.17

El primer órgano constitucional autónomo en México fue el Banco de Mé-
xico, a través de una reforma al artículo 28 constitucional, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1993. En la misma década, 
adquirieron autonomía constitucional el IFE, que fue el segundo en constituirse 
como órgano constitucional autónomo en México por la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial del 22 de agosto de 1996, adquiere la autonomía 
constitucional al quedar fuera de la estructura de su Consejo el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creada 
el 6 de junio de 1990, a través de un decreto presidencial inicia la vida institu-
cional de la Comisión de Derechos Humanos como órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación y con la inspiración del ombudsman sueco.

En 1992 se convierte en organismo descentralizado, con personalidad y 
patrimonio propio, a través de la reforma constitucional que adicionó el apar-
tado B al artículo 102 y fue publicada en el Diario Oficial del 28 de enero de 
ese año, en 1999 adquiere autonomía constitucional y su denominación actual 
de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), con lo que se estable-
ce un sistema federal, tal como se expresa en el texto constitucional.

Posteriormente, ya iniciada la alternancia en el poder, se concede autono-
mía al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2006 se publi-
ca en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al artículo 26 
constitucional, apartado B, que da nacimiento al Sistema Nacional de Informa-
ción Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales para la 
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Por decreto publicado en el Diario Oficial del 16 de mayo de 2012, se dio 
un nuevo paso para dotar de “mayor autonomía” al instituto, “como condición 
necesaria para fortalecer su pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto para me-
jorar la calidad de la educación en el país adquirieron autonomía el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), y en 2014 el entonces IFAI, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), así como el INE, en sustitución del IFE. Para noviembre de 2014, 
con la aprobación del Senado de la República, quedó en proceso el caso de la 
Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

Fundamento constitucional y legal:

17 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia constitucional 32/2005, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 2006, t. XXIV, p. 912.
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 d
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 p
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 d
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 D
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 d
e 

ge
st

ió
n 

y 
pr

es
u-

pu
es

ta
ri

a,
 p

er
so

na
lid

ad
 j

ur
íd
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l d
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l d
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 d
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 d
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 d
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at
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 p
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 c
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 p
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 e
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 d
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í c
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 d
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 d
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ra
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Ó
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ra
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 d
e 

la
s 

el
ec

ci
on

es
 y

 la
s 

ju
ri

s-
di

cc
io

na
le

s 
qu

e 
re

su
el

va
n 

la
s 

co
nt

ro
ve

r-
si

as
 e

n 
la

 m
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 d
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 d
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D
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ra
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Tesis:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.18—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 
a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGA-
NOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.19—De la exposición de las razones del Constituyente Permanente 
en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 
la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de diseño estatal inser-
tado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas 
por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias 
independientes —de los órganos políticos y de los entes regulados— para depositar en 
éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o ra-
cionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la 
convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que  
la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo 
el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del 
Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula  
democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos compe-
tencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular 
ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos autóno-
mos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del 
Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del ar-
tículo 89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos  
órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en con-

18 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia constitucional 32/2005, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 2008, t. XXVII, p. 1871.

19 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia constitucional 117/2014, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 2015, p. 339.
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textos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede 
dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales consti-
tuyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resul-
tados óptimos irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al 
introducirse el modelo de Estado Regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo 
parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos cons-
titucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente 
ciertos mercados o sectores de manera independiente únicamente por referencia a racio-
nalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulato-
rias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan 
los Poderes clásicos.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTI-
CAS.20—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de 
los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de 
equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría 
tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su 
esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, hacien-
do más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecie-
ron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia 
en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es 
decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e im-
portancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación 
de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de pode-
res, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independen-
cia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, 
pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los 
órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por 
la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relacio-
nes de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y finan-
ciera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES GOZAN DE PLENA AUTONOMÍA CONSTITU-
CIONAL.—Desde un punto de vista técnico jurídico, la autonomía no es más que un 
grado extremo de descentralización, no meramente de la administración pública sino del 
Estado. Es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el poder 
público; en este sentido, en virtud de que la autonomía constitucional, contemplada en 
los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Cons-
titución federal, que se confiere a un organismo público electoral no cabe ubicarlo dentro 
de la administración pública paraestatal dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo Fede-
ral; en términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia constitucional 31/2006, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 2007, t. XXV, p. 1647.
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Mexicanos; 1º, 3º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así 
como en los numerales 1º, 2º y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ni 
tampoco dependiente del Ejecutivo del estado de Puebla, según lo dispuesto en los ar-
tículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto 
es, si bien puede haber organismos descentralizados (de la administración pública federal 
o de cierta entidad federativa) que no sean autónomos, no es posible que haya organis-
mos públicos autónomos (del Estado) que no sean descentralizados, aunque formalmen-
te no se les califique de esta última manera. Ello es así porque, en términos generales, la 
descentralización es una figura jurídica mediante la cual se retiran, en su caso, determi-
nadas facultades de decisión de un poder o autoridad central para conferirlas a un or-
ganismo o autoridad de competencia específica o menos general. En el caso de 
organismos públicos autónomos electorales, por decisión del poder revisor de la Cons-
titución en 1990, ratificada en 1993, 1994 y 1996, la función estatal de organización de 
las elecciones federales se encomendó al organismo público autónomo denominado Ins-
tituto Federal Electoral, en tanto que atendiendo al resultado de la reforma de 1996 al 
artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, así como a lo dispuesto 
en el artículo 3º, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Puebla, la función estatal de organizar las elecciones en dicha entidad federativa corres-
ponde al organismo público autónomo e independiente, denominado Instituto Electoral 
del Estado. Mientras que en la mayoría de los casos de descentralización (de la adminis-
tración pública) sólo se transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de 
la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral del 
Estado de Puebla (como también hipotéticamente podría ocurrir con otros organismos 
constitucionales públicos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, el Banco de México y las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley), se faculta a sus órganos internos legalmente competentes para es-
tablecer sus propias normas o reglamentos, dentro del ámbito limitado por el acto cons-
titucional y/o legal a través del cual se les otorgó la autonomía, lo que implica también 
una descentralización de la facultad reglamentaria, que, si bien en el ámbito de la admi-
nistración pública federal o de cierta entidad federativa compete al respectivo Poder 
Ejecutivo, en el caso de un organismo constitucional autónomo requiere que se otorgue 
a un órgano propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora 
o disciplinaria, para evitar cualquier injerencia gubernamental, que eventualmente pu-
diera ser atentatoria de la autonomía e independencia constitucionalmente garantizada 
a dicho Instituto.21

21 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Su-
plemento 6, México, 2003, páginas 157 y 158.



CUARTA PARTE

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Instituto Nacional Electoral

Consejo General





623

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 
Y SU IMPORTANCIA PARA LA DEMOCRACIA 

MEXICANA
UNA VISIÓN DESDE EL INE

Lorenzo Córdova Vianello

INTRODUCCIÓN

Hablar de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs) implica hablar 
de la división de poderes y de mecanismos de control al ejercicio de los poderes 
constituidos. En este sentido, tendría que reconocerse que en un sistema híper-
presidencialista ni la división de poderes no está concebida para limitar el poder 
del Ejecutivo (sino para ser funcional a éste), ni el andamiaje institucional está 
diseñado para controlar el ejercicio del poder. Esto explica que los OCAs hayan 
surgido en México como expresión de los acuerdos políticos tomados en el 
proceso de transición a la democracia, y la tensión que generan los OCAs cuan-
do se intenta revivir el presidencialismo fuerte y volver a la centralización pre-
democrática del poder político.

La creación de instituciones independientes y autónomas del Poder Ejecuti-
vo refleja una intencionalidad clara del nuevo entramado legal consensado du-
rante el proceso de democratización. Se trataba de crear organismos que, al ser 
incluidos en la Constitución, contaran con el blindaje legal suficientemente  
robusto para que pudieran servir como contrapesos al ejercicio del poder pre-
sidencial y que algunas responsabilidades centrales del Estado, que habían es-
tado a cargo del Ejecutivo, se trasladaran a los organismos autónomos para 
que fueran desempeñadas con imparcialidad y criterios técnicos, al margen de 
los vaivenes de las elecciones y de la correlación de fuerzas que se actualiza en 
cada contienda. Esa es la centralidad que han tenido los OCAs en la democra-
cia mexicana. De ahí que la defensa de los órganos autónomos se traduzca 
como una forma de defender la convivencia democrática y el mismo Estado de 
Derecho.

En tal sentido, en el presente texto planteo cinco reflexiones que tienen 
como hilo conductor la importancia que ha tenido la autonomía de las autori-
dades electorales para el buen funcionamiento de la democracia, y cómo, aún y 
cuando los retos que se le presentaban en los años 90 a esas autoridades son 
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muy distintos a los que se están enfrentando en la segunda década del siglo XXI, 
la autonomía sigue siendo vital para que la sociedad mexicana confíe en las 
elecciones, y para que cada votante cuando acuda a las urnas lo haga con la con-
fianza de que su voto contará y se contará bien.

Para ello, en el primer apartado planteo una premisa conceptual sobre la 
autonomía y la división de poderes. En el segundo reflexionó sobre el origen de 
los OCAs, lo que éstos implican para la división de poderes en una democracia 
moderna. En el tercero bosquejo los factores que obligaron al Constituyente 
Permanente a concebir, en varios momentos, herramientas de control del poder 
para dar paso al proceso de transición a la democracia en México. En el cuarto 
apartado, destaco el rol determinante de la autonomía de las autoridades elec-
toral tanto en el modelo federal como en el sistema nacional de elecciones, y 
finalmente en el quinto apartado planteo algunos de los desafíos que en épocas 
recientes ha tenido que enfrentar el INE ante los intentos de volver a un mode-
lo de presidencialismo fuerte. El sexto apartado corresponde a un comentario 
final que sintetiza los principales argumentos desarrollados en este texto.

1. PREMISA CONCEPTUAL

Asegurar la división de poderes ha sido un tema fundacional en el diseño de 
todas las democracias constitucionales. Clarificar las atribuciones de cada uno 
de los poderes constituidos y las de los órganos de gobierno que interactúan 
con la sociedad, son aspectos que deben ser precisados en la Constitución, como 
norma fundamental de una nación. Las leyes secundarias, por su parte, están 
concebidas para reglamentar la actuación de las distintas instituciones y evitar 
vacíos o intersticios legales que confundan a la ciudadanía y que afecten la efi-
ciencia de las acciones de gobierno. Una de estas precisiones tiene que ver con 
la relación que media entre las ramas Legislativa y Ejecutiva del Estado.

Con el advenimiento de las democracias constitucionales, el Poder Judicial 
y más concretamente el órgano de control de la constitucionalidad, vino a jugar 
un papel central en el funcionamiento del poder público, en tanto que la esencia 
democrática del Estado constitucional radica, en primer término, en el equili-
brio que media entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Es decir, en el equili-
brio de las dos instancias que son representativas del poder político. Esto 
explica que la democratización de los regímenes políticos haya pasado por la 
redefinición del papel y del peso que el Legislativo y el Ejecutivo tienen en una 
sociedad y en la afirmación de que el primero (que es el que concentra la capa-
cidad de decisión política) no puede congregarse en una sola persona. No es 
casual que la lucha en contra de los autoritarismos (bajo sus distintas formas: 
monarquías absolutas, dictaduras, presidencias autocráticas, etc.) haya pasado, 
inevitablemente, por una reivindicación del poder legislativo como el espacio 
democrático por excelencia y por un reforzamiento de sus atribuciones, en la 
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medida en la que es el único en donde puede representarse la pluralidad de una 
sociedad.

La historia del constitucionalismo moderno se ha enfocado, por otra parte, 
en acotar toda concentración de poder (incluso del poder democrático de la 
mayoría que se expresa en el parlamento), y ha hecho de la división de poderes 
y del principio aportado por el constitucionalismo norteamericano de checks 
and balances (que se entiende como controles y contrapesos) la forma más ade-
cuada de permitir un control recíproco entre las diversas ramas del Estado, con 
la finalidad específica de conseguir un equilibrio en el ejercicio del poder políti-
co e impedir abusos en el mismo.

Sin embargo, la idea de equilibrar el poder no obvia el hecho de que, en la 
arquitectura institucional de las democracias constitucionales, el poder legislati-
vo tiene una preeminencia en tres dimensiones: lógica, jurídica y democrático-
representativa, frente al poder ejecutivo. Es una preeminencia lógica porque la 
tarea legislativa precede invariablemente a la ejecutiva. Es preeminente jurídica-
mente porque, si bien todos los poderes están sujetos al principio de legalidad 
(las autoridades sólo pueden hacer lo que les está expresamente facultado por 
la norma), el legislativo establece dentro de los límites constitucionales los li-
neamientos normativos que norman la actuación de todos los poderes, incluido 
el Ejecutivo. Y es una preeminencia democrático-representativa porque es el úni-
co órgano electivo en el que puede representarse la pluralidad y diversidad po-
lítica existente en una sociedad (y eso no ocurre con ninguno de los otros 
poderes, incluido el ejecutivo en aquellos regímenes políticos en donde su titular 
resulta de una elección popular, como ocurre en los sistemas presidenciales).

De esa preeminencia no debe concluirse, sin embargo, que el poder legisla-
tivo sea soberano y pueda actuar sin límites. Eso supondría dar paso a lo que 
con mucha agudeza Tocqueville llamaba la tiranía de la mayoría. Es por ello 
que las democracias constitucionales parten de la necesidad de un control de la 
constitucionalidad de la actuación legislativa (en México concentrada por  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación) así como de una serie de facultades 
en manos del Ejecutivo (como el llamado poder de “veto”) que buscan contra-
pesar —que no subordinar— al Legislativo con una serie de mecanismos de 
control.

2. EL SURGIMIENTO DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS Y EL CAMBIO POLÍTICO EN MÉXICO

Los OCAs representan una peculiaridad del sistema político constitucional 
mexicano del periodo de la transición y consolidación de la convivencia demo-
crática. Los organismos autónomos son fruto de este largo proceso de democra-
tización que nos ha ocupado al menos cuatro décadas y que caracteriza la ruta 
sobre la cual se funda todo sistema democrático constitucional.
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Sin embargo, no porque los órganos autónomos sean una expresión de la 
ingeniería constitucional de nuestro proceso de transición, eso significa que 
sean figuras inventadas por los constitucionalistas de nuestro país. De hecho, 
los OCAs representan figuras jurídicas que encuentra sus raíces en las así llama-
das agencias autónomas del constitucionalismo norteamericano de la segunda 
mitad del siglo XIX. Son diseños institucionales que empezaron a constituirse 
en el vecino país el norte como una manera de generar entes públicos especiali-
zados técnicamente en algún ámbito o en alguna materia que, sin depender 
necesariamente de alguno de los poderes constitucionales tradicionales, son re-
visados en el esquema de pesos y contrapesos. Por la función que realizan, 
desde el constitucionalismo norteamericano fueron pensados como órganos al-
tamente técnicos y altamente especializados, con capacidades y atribuciones le-
gales específicas para desarrollar con independencia y objetividad las funciones 
que se les encomiendan, y al margen de los intereses políticos o partidistas que 
cursan en la vida pública, sin que ello implique que dejen de ser entidades den-
tro del propio Estado.

Los OCAs son, digámoslo así, una evolución de aquella figura del constitu-
cionalismo norteamericano decimonónico, que cobraron en el caso mexicano 
una característica y una particularidad propia: prácticamente todos los órganos 
constitucionales autónomos de la actualidad desempeñan funciones que origi-
nalmente estaban concentradas en el Poder Ejecutivo. Más aún, parte del pro-
ceso de transición consistió en ir atrayendo algunas atribuciones del Poder 
Ejecutivo a la lógica de una constitución democrática.

Ello explica la sustracción de muchas de esas atribuciones que, por la vía de 
facto o por la vía de jure, habían sido concentradas por el Poder Ejecutivo y 
que dan lugar a aquella reflexión de Jorge Carpizo sobre los poderes metacons-
titucionales que para muchos es emblemática y distintiva de la gran concentra-
ción de poder que se llegó a tener el siglo pasado en la figura presidencial. 
Insisto, todos los órganos constitucionales autónomos en México desempeñan 
funciones que originalmente se encontraban en la órbita competencial del pro-
pio Poder Ejecutivo y desde este punto de vista, si la democracia implica un 
ejercicio limitado de los poderes públicos, se comprende que los OCAs sean 
producto de un largo esfuerzo por desmontar un sistema autoritario para dar 
paso a un proceso de transición a la democracia.

Indudablemente los Estados modernos de nuestros días, complejos y sofis-
ticados, distan mucho de lo que John Locke y Montesquieu identificaron a fi-
nales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Es decir, los tres grandes 
compartimentos de los poderes constitucionales tradicionales concebidos hace 
300 años, aunque siguen teniendo cierta validez en el mundo del nuevo siglo, es 
una división insuficiente ante las funciones y la especialización que han llegado 
a tener los Estados democráticos de nuestros días.

Aunque los OCAs, tienden a poner en crisis una lectura cerrada y tradicional 
de la división de poderes, lo cierto es que no hacen otra cosa que complementar 
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esa división del ejercicio del poder en un Estado moderno. En palabras del Mi-
nistro Juan Silva Meza:

…los órganos constitucionales autónomos surgen con motivo de una nueva concep-
ción del Poder, bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles 
de poder, evolucionando con ello la teoría tradicional de la división de poderes, por 
lo que se dejó de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que sin perder su esencia, ahora se 
habla de que dicho principio debe considerarse como una distribución de funciones 
o competencias, para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomenda-
das al Estado.1

Dicho en pocas palabras, los OCAs son órganos que forman parte del Es-
tado y complementan o actualizan la versión mexicana de la división de pode-
res en un sistema democrático.

Desde este punto de vista, los OCAs cumplen las funciones, conceptual-
mente hablando, de lo que el constitucionalismo norteamericano puso sobre la 
mesa como checks and balances (que puede traducirse de manera no literal 
como pesos y contrapesos), y justamente ésa es la función de la división de po-
deres en nuestros tiempos de constitucionalismo moderno.2 Esa es, en parte, la 
razón de ser de los OCAs, además de las funciones específicamente técnicas 
que, como se señaló, se sustrajeron del Poder Ejecutivo y que deben tener esta-
bilidad a lo largo del tiempo sin importar la ideología o prioridades del gobier-
no en turno, ni la correlación de fuerzas existente en el Congreso.

Adicionalmente, debo decir que los órganos autónomos también realizan 
funciones de control del poder. De hecho, de control a los excesos en el ejerci-
cio del poder; evidentemente, bajo la premisa, de hacer prevalecer criterios téc-
nicos en el ejercicio de las funciones y, por supuesto, al margen de criterios 
políticos.

3. PRESIDENCIALISMO, DIVISIÓN DE PODERES  
Y DEMOCRACIA

El modelo político emanado de la Revolución se articuló en torno a una 
inusitada concentración de poder en manos del Presidente de la República.  
Se trató de un régimen en el que, tanto el diseño constitucional, como el sistema 
político fundado en la presencia omniabarcante de un partido hegemónico, 

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Controversia constitucional 32/2005”, Semana-
rio judicial de la federación y su gaceta, tomo XXIV, octubre 2006, pág. 912, consulta en línea, 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=19778&Clase=DetalleTesisEje
cutorias

2 Debo insistir que, en lo personal, me gusta más la traducción literal que significa controles 
y equilibrios o contra controles y contrapesos;
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propiciaban una peculiar concentración de poder en las manos del Ejecutivo. 
En ese sentido, el presidencialismo mexicano se fundaba en una serie de impor-
tantes facultades constitucionales conferidas desde la Carta Magna al titular del 
Ejecutivo, como en una serie de facultades metaconstitucionales que multiplica-
ban su capacidad de control y decisión.

Con el profundo cambio político que gradual, pero inexorablemente, se 
instrumentó en el país en las últimas tres décadas, el pluralismo político no sólo 
se multiplicó, sino que, poco a poco, fue colonizando las instituciones represen-
tativas del Estado mexicano. Lo anterior, provocó que, en los hechos, práctica-
mente todas las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo, que pasaban por 
la hegemonía y control del partido del Presidente en los órganos de decisión 
política, desaparecieran, provocando que una serie de fenómenos típicamente 
democráticos se instalaran, en mayor o menor medida, a lo largo y ancho del 
país. Las elecciones competidas, la alternancia, los gobiernos divididos, la au-
sencia de mayorías parlamentarias predefinidas, la necesidad de generar con-
sensos para tomar decisiones, son todas situaciones cotidianas que definen a la 
nueva realidad política mexicana.

De ahí que haya sido en los años 90 que la creación de estos organismos se 
haya vuelto incluso indispensable para darle viabilidad a las transformaciones 
económicas y políticas que México estaba viviendo en los años 90.

Es más, si se revisa en qué ejes temáticos se han conformado OCAs, se 
puede observar que todos son ámbitos de competencia que contribuyen a la 
convivencia en clave democrática, y en los que las decisiones que tomaba el 
poder Ejecutivo eran particularmente relevantes: derechos humanos, organiza-
ción de las elecciones, transparencia y acceso a la información pública y cer-
teza en materia monetaria para la estabilidad del sistema político. Así el 
primer organismo autónomo que se creó fue el Banco de México (1993). Su 
principal objetivo fue garantizar la estabilidad macroeconómica en el tiempo, 
y evitar que con los cambios de gobierno se modificaran los principales rasgos 
de la política económica. Posteriormente se crearon dos organismos autóno-
mos incluidos en la Constitución y orientados a la garantía de derechos:  
el Instituto Federal Electoral (1996)3 y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (1999).4

3 Cabe recordar que la creación del IFE es producto de la reforma electoral de 1989 y su 
instalación formal fue en octubre de 1990. Ciertamente en la reforma constitucional y legal de ese 
año se establecía que sería un organismo autónomo, su incorporación como órgano Constitucio-
nal Autónomo fue hasta la reforma electoral de 1996.

4 Para una revisión detallada de la creación de los Órganos Constitucionales Autónomos, sus 
características y principales atribuciones, véase José Fabián Ruíz “Los órganos constitucionales 
autónomos en México: una visión integradora” en SciELO, consulta en línea http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000200085#:~:text=De%20acuer-
do%20a%20estos%20criterios,para%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la 
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Aunque los ámbitos de competencia y el mandato constitucional asignado 
a cada uno de estos organismos es diferente, entre los principales rasgos que 
son comunes a estos tres organismos, podemos destacar los siguientes: 1) se 
crean con la intensión de que funcionen con personal altamente especializado, 
que sean refractarios a la influencia de los partidos y los poderes públicos, y que 
sus decisiones sean independientes; 2) con su creación se sustraen funciones  
que anteriormente habían sido desempeñadas por el Poder Ejecutivo, con la fi-
nalidad de priorizar los criterios técnicos sobre los intereses políticos y visiones 
partidistas, e incluso para subsanar las desconfianzas que la sociedad tenía so-
bre la imparcialidad del Estado en el ejercicio de estas actividades; 3) la auto-
nomía se entiende como paridad de rango; esto es, supone relaciones de 
coordinación, pero no jerárquicas con otros órganos autónomos ni con los po-
deres públicos, por lo que en tanto los OCAS surgen para contribuir a la efi-
ciencia del Estado, la autonomía obliga a la rendición de cuentas y a un 
desempeño apegado a la ley, y 4) las funciones de Estado asignadas a los órga-
nos constitucionales autónomos no pueden sujetarse a la coyuntura política y 
deben ser transversales a los gobiernos sin importar del partido del que estos 
provengan.

Es evidente que existen diversas interpretaciones académicas e incluso polí-
ticas sobre las características de los OCAs, pero más allá de las diferencias de 
matices, me parece que podría existir un acuerdo en que las características esen-
ciales de estos organismos son las siguientes:

a) Están incluidos en la Constitución
b) Tienen asignadas funciones de Estado
c) Tienen personalidad jurídica, capacidad normativa y reglamentaria (in-

dependencia jurídica)
d) Cuentan con capacidad para determinar su funcionamiento interno (ca-

pacidad de auto-organizarse)
e) Gozan de autonomía financiera
f) Se integran por personal calificado en la materia (autonomía técnica)
g) Las decisiones de sus titulares no puedan ser vulneradas por los partidos 

o los poderes públicos

En síntesis, lo anterior ha supuesto dos cosas: en primer término, la necesi-
dad de revisar el diseño institucional del Estado y, en segundo lugar, el tratar 
de encontrar mecanismos que permitan enfrentar los retos que inevitablemente 
impone la nueva realidad política en términos de la capacidad de gobernar al 
Estado mexicano.

Por un lado, el esquema constitucional había sido diseñado para responder 
de manera funcional al régimen autoritario que se consolidó a lo largo del siglo 
pasado y que, ahora, luego del proceso de transformación democrática, resulta 
disfuncional (por no decir, incluso perjudicial) para la recreación de la convi-
vencia democrática. Tenemos, para decirlo de otra manera, una arquitectura 
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institucional en la que todavía coexisten inercias administrativas y disposiciones 
legales que responden a un sistema particularmente autocrático, con un entra-
mado legal de menor data concebido para regir a una sociedad crecientemente 
democrática y participativa, y atravesada por un intenso pluralismo político 
que se recrea en cada proceso electoral. En ese sentido, la compleja realidad 
política estaba demostrando que el diseño del Estado vigente hasta principios 
de los años 90, se había vuelto insuficiente para proporcionar los canales insti-
tucionales para que las diferencias se procesen.

Lo anterior refleja una paradoja. Por una parte, seguíamos teniendo una 
serie de facultades no democráticas en manos del Poder Ejecutivo (como el mo-
nopolio de la acción penal o el ser el árbitro de las relaciones laborales) y que 
han sido fuente constante de confrontación política (como lo demuestran los 
conflictos sindicales de los últimos años alimentados en buena medida por de-
cisiones de los órganos del Ejecutivo5), pero, a la vez, se ha tenido desde 1996 
y hasta 2018 una presidencia débil para sostener una relación institucional efi-
caz, respetuosa de la potestad parlamentaria, que le permita construir y articu-
lar consensos.

El surgimiento de la era de los gobiernos divididos en 1997 (que se interrum-
pió con la elección de 2018) y las implicaciones estructurales de la sustitución 
del sistema de partido hegemónico por un sistema democrático, alteraron las 
bases del presidencialismo de manera radical. Ciertamente, esto último es pro-
ducto de la incapacidad política de los gobiernos para enfrentar la falta de 
mayorías, pero también lo es que no existe ningún estímulo institucional que 
ayudar al Ejecutivo a construir esas mayorías y generar una corresponsabili-

5 Es importante mencionar que, derivado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano se comprometió a impulsar procesos de de-
mocracia sindical que vigorizaran el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y a 
erradicar la intervención gubernamental en los conflictos obrero patronales. Este compromiso su-
puso, primero, la eliminación de las comisiones tripartitas establecidas desde 1917 en el artículo 
123 constitucional, en las que el representante del gobierno constituía el fiel de la balanza y que 
fallaba en favor de los empresarios o de los trabajadores de manera arbitraria o en función de los 
proyectos gubernamentales; este compromiso se plasmó en una reforma constitucional a ese ar-
tículo central en la vida política mexicana. A partir de esta modificación constitucional se hizo 
necesaria una reforma a la Ley Federal del trabajo (aprobada en mayo de 2019 y publicada en 
enero de 2020) para reglamentar la conformación tanto del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral como de los 32 Centros locales de Conciliación y Registro laboral. Entre las 
novedades de esta reforma a la legislación laboral destaca la designación del director de dicho 
Centro con el voto de las dos terceras partes del Senado a propuesta del Presidente, la creación de 
una Junta de Gobierno para dicho Centro (en la que por cierto interviene el INE), la obligación 
de las dirigencias sindicales de comprobar su representatividad, y obliga a que sea, mediante el 
voto secreto y directo, que se tomen las decisiones principales de los sindicatos. Estas modificacio-
nes legales, me parece, establecen las bases de un nuevo sindicalismo, contribuyen a la eliminación 
de esas facultades metaconstitucionales del Presidente y que lo consolidaban como el vértice de la 
política nacional y, por supuesto abonan al ejercicio de esos controles y contrapesos que los OCAs 
han desempeñado en los últimos 30 años en México.
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dad de los actores políticos, sobre todo de las oposiciones, en la conducción del 
Estado.

Eso me lleva al segundo punto: un sistema democrático requiere de una 
serie de equilibrios institucionales que favorezcan la gobernabilidad del régimen 
político. En el pasado, la gobernabilidad pasaba, como ya mencioné, por la 
capacidad de control y de supra-ordenación de la Presidencia sobre el resto de 
los actores políticos. Si bien el poder presidencial se basaba en gran medida en 
una serie de arreglos políticos, también hay que decir que tanto la arquitectura 
del sistema como el funcionamiento del mismo lo colocaban en condiciones de 
preeminencia y de privilegio que hoy ya no existe. En efecto, como producto 
del cambio político, la gobernabilidad del Estado pasa por la capacidad de ge-
nerar consensos, y se da el caso que el diseño mismo del Estado lejos de propi-
ciar esos acuerdos, contiene fuertes alicientes para la no colaboración y el 
obstruccionismo.

Para decirlo de otro modo, si bien es cierto que la clase política (incluyendo 
a los titulares del Ejecutivo), en general no han desarrollado una gran capaci-
dad para alcanzar consensos y la actitud de ésta es más proclive a la confronta-
ción que al acuerdo —lo que ha redundado en una merma en la gobernabilidad 
del Estado—, también es cierto que el diseño de las instituciones y de su funcio-
namiento no estimulaba esa vocación hacia la generación de compromisos, sin 
la cual la gobernabilidad democrática en un contexto de pluralismo político 
resulta compleja y prácticamente impensable.

Es por ello que en los años 90 resultó indispensable replantearse cuál debía 
ser la relación institucional que debe mediar entre el Legislativo y el Ejecutivo 
para propiciar una mejor interacción política, y los estímulos para la conforma-
ción de consensos y, por ende, una mayor gobernabilidad (reconociendo que 
uno de los rasgos distintivos de la democratización mexicana es precisamente la 
diversidad política y la frecuente falta de mayorías).

Lo anterior debía hacerse sin caer en la tentación de mermar la calidad 
democrática del sistema político, pues ante un contexto así resulta casi natural 
la tendencia a proponer soluciones encaminadas al fortalecimiento de la capa-
cidad de gobierno Ejecutivo, erosionando en consecuencia, los controles demo-
cráticos y constitucionales que son propios de la división de los poderes del 
Estado.

4. LA AUTONOMÍA EN EL SISTEMA NACIONAL  
DE ELECCIONES

Erradicar la percepción de que las elecciones eran fraudulentas requirió de 
un largo proceso de ingeniería constitucional para lograr la construcción de un 
robusto entramado legal que le diera credibilidad a la competencia democrática 
por el poder. Esa percepción no era una casualidad y menos un pensamiento 
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aislado. Era, a decir verdad, una percepción generalizada derivada de décadas 
en las que las elecciones fueron organizadas por el partido hegemónico. En ese 
periodo, el partido en el gobierno presidía a la autoridad electoral, determinaba 
las reglas para las elecciones, decía quiénes y donde podían votar las y los elec-
tores, competía en las urnas, contaba los votos y por supuesto siempre ganaba.

La crisis electoral de 1988 derivó de la opacidad en el manejo de los resul-
tados de la elección presidencial así como de las evidencias de fraude, y provo-
có un parteaguas en el sistema político mexicano de proporciones mayúsculas. 
Los cuestionamientos que se hacían a la discrecionalidad y nula transparencia 
con las que se organizaban las elecciones; la sujeción casi total de los medios de 
comunicación que derivaba en una presencia omnímoda de los candidatos del 
régimen; un control asfixiante en la opinión publicada; el dominio total en los 
poderes legislativos que había permitido durante seis décadas que un único 
partido pudiera modificar las constituciones federal y de los Estados a volun-
tad, y la sujeción política del Poder Judicial, terminaron por acentuar la falta de 
credibilidad en el entramado electoral que se había desarrollado para acompa-
ñar la época del sistema de partido hegemónico.

En muchos sentidos, la elección de 1988 significó un amplio cuestiona-
miento de la sociedad a la forma en que se organizaban las elecciones. Cues-
tionamiento que detonó un profundo proceso de rediseño del andamiaje 
constitucional y legal sobre el que transcurría la competencia por el poder po-
lítico en las urnas. Así fue como los consensos legislativos que sustentaron las 
reformas electorales de 1989 y 1990 dieron lugar a una nueva ley electoral y a 
una institución que a la postre se convertiría en emblemática de la democracia 
mexicana: el Instituto Federal Electoral (IFE).

Los desafíos para la entonces novedosa autoridad electoral eran sin lugar a 
dudas enormes. Se trataba de construir una credibilidad inexistente en torno  
a la organización de las elecciones y la institucionalidad electoral, y con ello 
inocular la corrosiva desconfianza que alimentaba —y con razón— aquella fal-
ta de credibilidad. Para erradicar la percepción de que las elecciones en México 
eran fraudulentas, fue necesario empezar prácticamente desde cero.

Ese es el origen de la desconfianza en las instituciones públicas, y lo que 
explica la complejidad y hasta del diseño barroco del sistema electoral mexica-
no. Ese descrédito en las autoridades es también lo que explica la necesidad de 
que la organización de las elecciones estuviera a cargo de una institución autó-
noma, y que cada decisión que se tomara no sólo tuviera fundamento en la ley 
para evitar cualquier dejo de arbitrariedad, sino que además los procedimientos 
electorales fueran transparentes y operados con criterios técnicos.

De ahí que el propósito de las sucesivas reformas electorales instrumenta-
das desde 1988 ha sido el establecimiento de condiciones auténticas para la 
competencia electoral, y de bases legales para que las decisiones de las autori-
dades electorales fueran creíbles tanto para los votantes como para quienes 
ganan y pierden en las urnas. Así se creó el Instituto Federal Electoral y se 
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aprobó el célebre COFIPE en 1990; se llevaron a cabo las reformas de 1993 
para sentar las bases de la revisión del dinero invertido en la política; la de 
1994 para modificar la estructura del IFE y crear la instancia que se encargaría 
de atender los delitos electorales, y la de 1996 que consolidó autonomía cons-
titucional de la autoridad electoral, excluyendo la participación del gobierno en 
el Consejo General del IFE, transparentando las reglas del financiamiento y 
fortaleciendo las disposiciones para la equidad en las contiendas, así como para 
la defensa de los derechos políticos de ciudadanos y partidos.

Para decirlo de manera muy sintética, el proceso de negociación de la refor-
ma electoral de 1996 se centró en cuatro ejes fundamentales: a) la revisión de 
la estructura y de las funciones de los dos órganos electorales (la autoridad 
administrativa y la autoridad jurisdiccional); b) la renovación de las condicio-
nes de la competencia; c) establecimiento de nuevas reglas para integrar al Po-
der Legislativo (particularmente al Senado), y d) la reforma al régimen de 
gobierno del Distrito Federal.

Con esa reforma, la estructura de la administración electoral sufrió impor-
tantes transformaciones y dotó al IFE de nuevas atribuciones. A partir de 1996, 
el gobierno dejaría de tener presencia en el Consejo General del IFE y el Poder 
Legislativo tendría presencia, pero no derecho a votar las resoluciones de dicho 
órgano. Desde entonces las decisiones de la autoridad electoral residen exclusi-
vamente en las y los consejeros electorales.

Así, la reforma de 1996 tuvo profundas y positivas implicaciones en el pro-
ceso de democratización del país. Las nuevas condiciones de equidad de inme-
diato rindieron frutos y permitieron que la competencia electoral se desplegara 
de manera mucho más equilibrada. Ejemplo de ello fue que en 1997, por pri-
mera vez, el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta de 
la Cámara de Diputados, con lo que toda ley debía pasar a partir de entonces 
por un proceso de negociación y acuerdo de al menos dos partidos políticos. 
Claramente, desde 1997 y hasta las elecciones de 2018, nuestro país vivió 20 
años de gobiernos divididos, en los que el Ejecutivo estaba en manos de un 
partido y la mayoría en el Congreso en otra fuerza política. Pluralidad que fa-
voreció el diseño de organismos autónomos con la intención de garantizar im-
parcialidad y estabilidad en las decisiones de dichos organismos.

Es evidente que las reformas electorales federales que se llevaron a cabo de 
1990 a 2007 y con las cuales accedimos a la transición, fueron las bases para 
que se organizaron las elecciones hasta 2012. Dichas reformas, en esencia, 
dispusieron cuatro aspectos que han sido centrales en nuestro proceso de tran-
sición a la democracia: 1) el detalle de los procedimientos para evitar la arbitra-
riedad de la autoridad electoral y garantizar que cada plazo, actividad o decisión 
genere certeza jurídica a la competencia; 2) la no intervención del gobierno en 
la organización de las elecciones; 3) la autonomía e independencia de la autori-
dad electoral para garantizar la imparcialidad del árbitro y los resultados, y  
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4) condiciones auténticas para que el pluralismo político se recree y la compe-
tencia sea equitativa.

Aunque en términos generales las legislaciones locales cumplían con esas 
cuatro condiciones, la heterogeneidad normativa era más que evidente. El mo-
delo electoral federal, que dejaba en manos de las legislaturas de cada entidad 
el diseño específico del andamiaje para la competencia democrática a nivel lo-
cal, provocó una notable la heterogeneidad en procedimientos técnicos, fechas 
y calendarios electorales e incluso en la estructura, atribuciones, presupuestos y 
en la forma en que se entendía la autonomía e independencia de las autoridades 
electorales de cada entidad.

Ello explica que un mismo marco constitucional para la organización de las 
elecciones haya generado 32 interpretaciones para definir la legislación electoral 
local y con ello 32 concepciones del respaldo institucional y estructura que de-
bían poseer las autoridades electorales de cada entidad.

De esta forma, las características de cada instituto electoral local, dependía 
de los arreglos que se daban en los congresos locales. Había entidades en las 
que las funciones de las autoridades electorales locales eran mínimas y en las que 
la mayor parte del personal era temporal. Había otras en las que la legislación 
y los acuerdos entre las fuerzas políticas habían desarrollado estructuras sóli-
das, competentes e incluso con personal que pertenecía al servicio civil de carre-
ra. Esta heterogeneidad naturalmente se reflejaba en la capacidad para ejercer 
la autonomía e independencia que en principio gozaban los institutos electora-
les de cada estado (heterogeneidad que incluso se manifestaba en la capacidad 
de negociación de sus presupuestos respectivos).

Esas diferencias en la normatividad electoral y la percepción de que los 
poderes locales influían en las condiciones de las contiendas, sirvieron de base 
para que en 2014, con la aprobación del nuevo modelo electoral de carácter 
nacional, la estandarización de los procedimientos que se utilizan en la organi-
zación de las elecciones, el establecimiento de mayores condiciones de equidad 
y el fortalecimiento de la forma de ejercer la autonomía de esas autoridades 
electorales locales, en su relación con los poderes públicos, económicos y socia-
les de cada entidad, fueran factores centrales en la definición del sistema nacio-
nal de elecciones.

Esa es la intencionalidad de la reforma de 2014. Con esa reforma los legis-
ladores plantearon la sustitución del modelo electoral federal por otro de carác-
ter nacional, en el cual el IFE (que se transformó en INE y con ello se convirtió 
en un OCA de carácter nacional), obtuvo facultades de rectoría en el sistema 
nacional de elecciones.

Este cambio de modelo explica la importancia que en el proceso legislativo 
se le dio al tema de la autonomía y la independencia de los OPLEs; importancia 
que se externó desde el momento mismo que el Consejo General del INE desig-
nó a las y los consejeros de los OPLEs. En efecto, desde la sesión en la que se 
designaron a las y los primeros consejeros de los OPLEs, se insistió que la  
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autonomía electoral se construye día a día, con resultados y con hechos; que la 
confianza se gana milímetro a milímetro, con decisiones imparciales, y que, en 
cambio, la confianza se pierde rápidamente, con una sola decisión, y marca de 
manera definitiva a quienes toman dichas decisiones.

En la interpretación que impulsamos desde el INE de la reforma de 2014, 
la autonomía de los OPLEs (al igual que la del INE), la consideramos como una 
garantía para blindar la organización de las elecciones y asegurar la imparciali-
dad e independencia de las decisiones de los OPLEs respecto de los poderes 
constitucionales e incluso fácticos. Para el Consejo General del INE, esa auto-
nomía no se concibió ni para interpretar la ley ni para aislar a los OPLES del 
INE. En el sistema nacional de elecciones la autonomía e independencia de los 
OPLEs está concebida con otro fin que se explica por más de 20 años de expe-
riencias aisladas: blindar las decisiones de los institutos locales de las presiones 
de los actores políticos, contendientes y de los poderes fácticos en cada entidad.

Dicho de otra manera, el sistema nacional de elecciones dispuso una distri-
bución entreverada de atribuciones entre el INE y los OPLEs con tres propósi-
tos centrales: 1) estandarizar los procedimientos para aplicar la ley y la 
normatividad electoral; 2) propiciar mecanismos de coordinación entre el INE 
y los OPLEs que contribuyeran a la consolidación técnica de las autoridades 
locales y, 3) que al excluir de la designación de las y los integrantes de los 
OPLEs de la órbita de los Congresos locales se fortaleciera la autonomía e in-
dependencia de todas las autoridades que integran la estructura de la adminis-
tración electoral del país, y con ello se favoreciera la calidad de la democracia 
mexicana.

A poco más de seis años de instrumentar el sistema nacional de elecciones 
puede decirse que aplicar el modelo nacionalizado contribuyó a que no sólo se 
estandarizaran las condiciones de las contiendas en todo el territorio nacional, 
sino que permitió que los mecanismos de seguimiento implementados por el 
INE facilitaran su intervención (como un OCA de carácter nacional) en aque-
llos casos en los que la autonomía y la independencia de los OPLEs se vio 
cuestionada.

5. DESAFÍOS RECIENTES A LA AUTONOMÍA DEL INE  
Y A LA DIVISIÓN DE PODERES: EL REGRESO  

DEL PRESIDENCIALISMO FUERTE Y EL SURGIMIENTO  
DE LA PANDEMIA

En este texto he mencionado la importancia que ha tenido la creación de 
los OCAs tanto en el fortalecimiento de la división de poderes y del Estado 
Constitucional de Derecho en nuestro país, como para acotar las facultades 
metaconstitucionales que tuvo el titular del Poder Ejecutivo antes de la transi-
ción. En un hecho que los OCAS, en casi tres décadas, han contribuido a la 
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credibilidad de las elecciones, a garantizar los derechos de las minorías en las 
contiendas electorales, la gobernabilidad en el periodo de los gobiernos dividi-
dos, y a que las decisiones tomadas por las instituciones responsables de defen-
der los derechos humanos y los políticos, sean independientes, imparciales y 
ajenas a los vaivenes de la vida pública en un país crecientemente democrático 
y que todavía en el siglo XXI mantiene una fuerte herencia presidencialista.

Sin embargo, derivado del amplio respaldo que el partido en el gobierno 
obtuvo en las elecciones de 2018 (mismo que se amplió de manera artificial con 
reacomodos que se experimentaron en la Cámara de Diputados por parte de los 
diversos partidos que integraron la coalición que ganó la mayoría de votos en 
las elecciones de ese año), la autonomía de los OCAS que existen en diferentes 
ámbitos de la administración pública, y en especial la autonomía de la autori-
dad electoral, se ha vuelto a poner como un tema central de la conversación 
pública.

Desde una perspectiva estructural, este debate no debería sorprender en 
tanto lo que hemos plasmado en este texto muestra que los OCAs, todos, se 
crearon para generar mecanismos de pesos y contrapesos en la vida pública de 
nuestro país y para actualizar la concepción tradicional de la división de pode-
res al contexto de una sociedad compleja y democrática. Con ello se sustrajeron 
múltiples atribuciones esenciales para el Estado que antes de la transición eran 
ejercidas con absoluta discrecionalidad por el Ejecutivo. En este sentido no de-
bería llamar la atención las intenciones del Ejecutivo que al contar por primera 
vez desde 1997 con una mayoría absoluta en el Congreso, pretenda intervenir 
o reconcentrar algunas de las actividades o decisiones que le fueron sustraídas 
durante casi 30 años y que ahora están a cargo de los OCAs. Tales intentos 
pueden ser explicables ante la tentación de volver a los años del presidencialis-
mo fuerte prevaleciente en el México previo a la transición.

Ciertamente la fiesta cívica que vivimos el 1º de julio de 2018 proyectó a 
nuestro país a una situación política inédita en los últimos veinte años: por 
primera vez desde que las elecciones son organizadas por una autoridad consti-
tucionalmente autónoma, gracias en parte al voto, y en parte a las estrategias 
de reacomodo de legisladores entre las fracciones parlamentarias de los partidos 
que integraron la coalición triunfadora, que el partido mayoritario y sus aliados 
configuraron artificialmente una fuerza política hegemónica en el Congreso.

Esto es una novedad en la democracia mexicana. En efecto, ciertamente en 
2018 el partido que obtuvo la Presidencia de la República, también obtuvo la 
mayoría de escaños en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Pero el peso 
legislativo que tiene ese partido no deriva del voto, sino de un ejercicio de inge-
niería electoral mediante el cual dicha coalición logró forzar los límites o alcan-
ces de las disposiciones constitucionales para la asignación de las curules de RP 
(una sobrerrepresentación). Es con esta maniobra que el partido mayoritario 
consiguió una mayoría blindada en las dos Cámaras del Congreso de la Unión; 
con lo cual la fuerza mayoritaria está sobrerrepresentada en el poder legislativo 
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y la oposición, en consecuencia, está subrepresentada.. Esto habla, por una 
parte, del proceso de perfeccionamiento que debe seguir experimentando el en-
tramado institucional de la democracia mexicana y del convencimiento de los 
electores de que su voto es el que decide la distribución del poder político en las 
urnas.

En este contexto, desde una óptica estructural, es comprensible que los 
OCAs sean organismos incómodos para un gobierno que busca revivir el siste-
ma presidencialista. De ahí los intentos que en la coyuntura de la pandemia se 
han presentado para otorgar facultades extraordinarias al Titular del Ejecutivo 
mediante diversas iniciativas, algunas de las cuales incluso implicarían desdibu-
jar los límites entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (debe reconocerse 
que estos intentos de diluir la división de poderes se dan en uno de los momen-
tos más complejos para la convivencia democrática, no sólo en México sino en 
todo el planeta).

En efecto, la pandemia generada por el coronavirus ha impactado práctica-
mente a toda la humanidad y todos los ámbitos de la vida en comunidad. Las 
expectativas económicas, los intercambios comerciales, las políticas públicas y 
los flujos migratorios de prácticamente todo el planeta se han visto modificados 
por la rapidez con la que se ha propagado un virus para el cual apenas se están 
probando algunas vacunas.

En pocos meses el COVID19 alteró la convivencia de toda la comunidad 
internacional e irrumpió en un momento en el que las pulsiones autoritarias, la 
desafección con la democracia y el modelo económico vigente desde hace 30 
años, muestran importantes síntomas de fragilidad. La desigualdad indolente y 
la concentración del ingreso que es más aguda que nunca antes, el distancia-
miento de los partidos políticos respecto de las sociedades en periodos no elec-
torales, los bajos niveles de confianza interpersonal y el desgaste al que se ha 
sometido a las instituciones y actores políticos con lo que John Keane ha bau-
tizado como democracia monitorizadas,6 son factores que crearon un ecosiste-
ma favorable para que ante un enemigo invisible y prácticamente desconocido, 
la incertidumbre y el miedo dominen prácticamente todas las conversaciones 
públicas y privadas.

Creo que “duda” es la palabra que mejor define lo que las personas piensan 
en esta pandemia sobre el futuro que viene. Dudas sobre los contagios y la du-
ración de la cuarentena; dudas sobre los orígenes del virus y la efectividad de  
las vacunas; dudas sobre el empleo y la profundidad de la crisis económica; du-
das sobre la veracidad de la incesante información que fluye e las redes sociales 

6 Ver. John Keane, ¿Democracia monitorizada? La historia secreta de las democracias desde 
1945. Conferencia pública para la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, España, 5 Febrero 2009. 
http://www.johnkeane.net/wp-content/uploads/2015/02/johnkeane_Democracia_monitorizada_5_
feb_2009.pdf
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e incluso dudas sobre el futuro de la democracia, las elecciones y la posibilidad 
de llevarlas a cabo.

Desafortunadamente, las democracias constitucionales no son inmunes a las 
situaciones de emergencia. La desafección con la vida democrática se agravó con 
la incertidumbre generada por el COVID; incertidumbre que, por cierto, no cono-
ce frontera y que, al mismo tiempo que impulsan los mejores sentimientos de 
algunas personas, como la solidaridad, el altruismo y la generosidad, también 
se han convertido en un incentivo para que las pulsiones autoritarias que pervi-
ven en las sociedades democráticas, emerjan envueltas en soluciones extraordi-
narias para salir de la emergencia sanitaria que todas y todos padecemos.

Pero las situaciones de emergencia en una democracia constitucional se de-
ben enfrentar con las herramientas que la propia democracia constitucional 
dispone. Esa es una ventaja de los sistemas democráticos: que existen mecanis-
mos de eventual suspensión de derechos, a la par de los mecanismos acentuados 
de control y de revisión de las actuaciones institucionales. De ahí que la modi-
ficación de plazos electorales que dispuso el INE en 2020 para las elecciones 
locales de Coahuila e Hidalgo, por una condición de salubridad, no implicaron 
ni la suspensión ni la vulneración de derechos políticos de votantes ni de com-
petidores.

Es indudable que toda democracia requiere de reglas claras, ciertas y cono-
cidas, y la certeza en torno a los plazos de los procedimientos electorales y 
particularmente de la fecha de la jornada electoral. Esa es la certeza que refren-
da el ciclo del poder político obtenido en las urnas; el ciclo mediante el cual 
periódicamente las y los ciudadanos renuevan, con su voto, los poderes públi-
cos. Eso es lo que hizo el INE. Pospuso las elecciones para salvaguardar los 
derechos políticos de quienes son los protagonistas de la democracia: las y los 
ciudadanos. Y se hizo para que, unos meses después, el 18 de octubre del mis-
mo 2020, las y los electores pudieran votar de manera libre, informada y sin 
exponerse a ningún riesgo sanitario.

Cabe mencionar que los resultados de esas elecciones demuestran que  
los protocolos sanitarios y las medidas de prevención que se tomaron en el INE 
fueron correctas: la participación ciudadana lograda en las elecciones de 
Coahuila e Hidalgo fueron similares a los experimentados en contiendas homó-
logas celebradas en años anteriores en dichas entidades; las curvas de contagio 
en esas entidades no se alteraron con motivo de la participación en las urnas y, 
en consecuencia, los protocolos preventivos y de salubridad que ha aplicado el 
INE permiten afirmar que en México las elecciones no han sido una víctima 
más de la pandemia.

Los derechos humanos deben entenderse y garantizarse de manera integral 
y omnicomprensiva. El principio de interdependencia que rige a los derechos 
fundamentales así lo supone. Por eso, la construcción de todos los estados cons-
titucionales modernos pasó por hacer del derecho a la salud una condición 
primaria, una condición de primer escalón en términos, no solamente de la 
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concreción de la dignidad de las personas, sino también, de la construcción de 
un Estado de Bienestar. Ahí están casos, se pueden citar múltiples casos, pero el 
caso, tal vez de Reino Unido en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial 
constituye un buen ejemplo de este punto.

La incertidumbre y el miedo que ha provocado la pandemia, en tanto que 
ha orillado a nuestras sociedades a un confinamiento largo e incierto para de-
fendernos de un virus que todavía no se puede erradicar, ha vuelto a destacar 
la inconformidad social con las políticas de salud y con los recursos públicos 
destinados a ello. Tal inconformidad en algunos países se ha traducido en la 
generación de estados de excepción sin los controles que la democracia consti-
tucional genera.

Esta pretensión de concentrar el poder en los titulares del Poder Ejecutivo 
so pretexto de situaciones de emergencia, sin los controles y contrapesos típicos 
de las democracias constitucionales, refleja una salida más de tipo autocrático 
para enfrentar la pandemia, que una solución de tipo democrático. Ello eviden-
temente constituye una propuesta muy delicada, porque se da en un contexto 
de confinamiento y de excepción decretada por la emergencia sanitaria que 
acota los canales para la expresión de las distintas voces políticas del país.

6. COMENTARIO FINAL

Es claro que los OCAS no son organismos autárquicos y sus decisiones son 
revisables. Las decisiones del INAI pueden revisarse por la vía del amparo y las 
del INE pueden revisarse ante las instancias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Pero ello no significa que ni el INAI, ni el INE, para 
mencionar sólo dos de estos organismos, estén subordinados a los órganos que 
revisan sus decisiones. Los OCAs no tienen relación jerárquica con ningún otro 
poder del Estado, ni entre sí, salvo cuando sus decisiones son revisadas (tal 
como ocurre, por cierto, como cuando el Poder Judicial revisa las decisiones del 
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo).

Pensar, por ejemplo, que los juzgados de distrito son superiores jerárquicos 
del INAI, o que el Tribunal Electoral es un superior jerárquico del INE, sería 
tanto como decir que la Suprema Corte de Justicia es un superior jerárquico  
del Congreso de la Unión o del Ejecutivo, por el hecho de que puede revisar  
y eventualmente invalidar sus decisiones. Esto es importante plantearlo con 
toda claridad. La no subordinación de los OCAs forma parte de una arquitec-
tura compleja que es propia del constitucionalismo moderno y que abreva, he-
reda o reproduce la lógica misma de la división de poderes, pero en sociedades 
complejas.

Los OCAs al fungir como mecanismos de control o de equilibramiento del 
ejercicio del poder político se inscriben en esa interpretación del conservadurismo 
norteamericano de checks and balances, y todos, sin excepción, cumplen fun-
ciones que estaban encomendadas y concentradas en el Poder Ejecutivo.
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Es un hecho incontrovertible que en México jamás hemos tenido un hipo 
presidencialismo. Siempre tuvimos un híper-presidencialismo desde que se con-
formó la nación mexicana. Por esa razón los organismos constitucionales autó-
nomos han sido mecanismos que sustrajeron atribuciones al Ejecutivo para 
contrarrestar la gran concentración de poder que éste tenía antes de la transición.

En el caso específico del Instituto Nacional Electoral, el IFE primero y el 
INE ahora, es un Oca que desempeña funciones de Estado eminentemente téc-
nicas y especializadas, como lo es la organización de elecciones para la renova-
ción de los poderes públicos en paz, con equidad y legalidad. En este sentido, 
la autoridad electoral, tiene cuatro funciones primordiales en esta lógica de 
control del poder, de contrapesos, equilibrios del poder político.

La primera, tiene que ver con la gestión y organización de las elecciones, 
que es una función eminentemente técnica que, si no se realiza con criterios 
técnicos, puede distorsionar radicalmente la premisa democrática del voto libre, 
universal y secreto (como pasaba hace 40 años). La manipulación política de 
las elecciones hacía discrecional determinar quién podía votar y en dónde, que 
los votos no se contaran bien y que, consecuentemente, la voluntad expresada 
en las urnas estuviera subordinada a las decisiones y criterios de quien encabe-
zaba el poder político. Desde ese punto de vista, organizar elecciones libres, 
ciertas, transparentes, apegadas a los principios constitucionales de la materia, 
es una manera de garantizar el voto libre y secreto, de proteger la voluntad 
soberana del pueblo expresada en las urnas

Una segunda función tiene que ver con la fiscalización, es decir, con un 
proceso de rendición de cuentas que, no fue una atribución originaria, sino que 
fue una atribución que con el paso del tiempo se le dio al IFE, y que se fue 
robusteciendo con el paso de las reformas electorales. Esta atribución, en la 
actualidad constituye una premisa fundamental de la rendición de cuentas y de 
la equidad en las contiendas.

Un tercer rol en términos del control del poder político, es el que tiene que 
ver con el arbitraje electoral. El INE no sólo organiza elecciones, no sólo revi-
sa las cuentas de los actores políticos, sino que, además, es responsable del 
arbitraje, en una primera instancia, entre los partidos políticos y entre éstos y 
las y los ciudadanos. El arbitraje electoral ha llegado a tales dimensiones que 
prácticamente no hay un sujeto en el ámbito electoral, así como en materia de 
transparencia no hay ningún sujeto prácticamente en el país que no esté some-
tido a la jurisdicción del INAI, que esté exento de la capacidad del arbitraje 
del INE.

Y, finalmente, hay una cuarta atribución, que es la de conducir la cultura 
cívica. Y si alguien se pregunta ¿qué tiene que ver la cultura cívica con el con-
trol del poder?, la respuesta es evidente: la creación de contextos de exigencia, 
no son totalmente entre autoridades entre sí, sino de la propia ciudadanía res-
pecto de sus autoridades, lo cual también es una manera de ejercer una especie 
de control político.
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Termino subrayando que el Instituto Nacional Electoral es un órgano de 
control, y como tal defiende cotidianamente su autonomía, la cual, por cierto, 
en los últimos meses se ha visto en riesgo de múltiples formas. Desde los inten-
tos de asfixia presupuestal e intromisión en las facultades, pasando por la usur-
pación inconstitucional de funciones (es el caso de las consultas a mano alzada), 
y las pretensiones de desacreditar a la autoridad electoral, desde las esferas de 
los poderes electos.

Por ello sostengo que los riesgos de la autonomía, y en general de la auto-
nomía de los OCAs y del Instituto Nacional Electoral en especial, vienen de 
muchos lados. No es sólo al INE al que se está cuestionando. Prácticamente 
todos los OCAs están siendo sometidos cuestionamientos, casi juicios sumarios 
en la opinión pública. De hecho, podemos ver fácilmente cómo en la sustitución 
de los titulares de los órganos autónomos se manifiesta un riesgo de captura de 
las instancias de decisión de los OCAs, por parte de los poderes electos. Estos 
ataques, como ya se mencionó a lo largo de este texto, son comprensibles en la 
lógica de regresar a una etapa de centralización del poder.

Sin duda, la dimensión presupuestal de los OCAs se ha convertido en el eje 
de las críticas y hoy es uno de los temas más relevantes en la discusión pública, 
un poco por la crisis económica que estamos viviendo y otro poco por los efec-
tos generados por la pandemia. Finalmente, en un contexto de polarización e 
intolerancia tan grave como el que hoy estamos enfrentando, la denostación 
pública y la descalificación de parte de los actores políticos, evidentemente, re-
presenta un riesgo para el ejercicio pleno de la autonomía y especialmente para 
una institución como el INE que requiere de credibilidad para convocar a que 
la ciudadanía se sume a la organización de los procesos electorales y que acuda 
a las urnas.

Pero, sin importar lo persistente de los ataques y de las amenazas, induda-
blemente el INE seguirá defendiendo su autonomía ante la importancia verte-
bradora que ha tenido en la construcción de la democracia mexicana. Pero 
defender la autonomía del INE, no implica que la autoridad electoral sea un 
organismo autárquico. El INE forma parte del Estado mexicano, como el INAI, 
el Banco de México y los otros organismos constitucionales autónomos de 
nuestro país. Sabemos que el INE tiene un rol de colaboración interinstitucional 
que debemos desempeñar sin subordinación, para generar sinergias y para con-
tribuir a una adecuada conducción de la gestión pública. Por ello, una y otra 
vez sostendremos que autonomía no es autarquía, por lo cual el INE mantendrá 
su visión colaboracionista con distintas instancias del gobierno, pero sin empe-
ñar, ni un milímetro, la autonomía e independencia que la Constitución le ha 
otorgado.

A ojos vista, es claro que se trata de enfoques sobre la función electoral que 
no serán sencillos de asimilar. Pero ese es el diseño del andamiaje constitucional 
que sustenta a la democracia mexicana y el que las autoridades electorales de-
bemos defender y consolidar.
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La democracia por venir evidentemente tendrá que reforzarse y adaptarse a 
los nuevos tiempos y coyunturas. Probablemente, incluso tenga que reinventarse. 
Pero sin perder su esencia. La historia da cuenta de cómo algunas crisis econó-
micas, crisis políticas o crisis sanitarias, han derivado en crisis democráticas. En 
donde, en nombre de la democracia, o de una presunta democracia, las reglas 
del juego que rigen esta forma de gobierno se trastocan y dan paso a mecanis-
mos autocráticos, ahí algo fundamental de la democracia se agota, la división 
de poderes, así como los controles y contrapesos al ejercicio del poder. Donde 
eso pasa de la democracia solamente queda el cascarón, o el nombre.

En este contexto, el Estado democrático está llamado a jugar un rol central 
para orientar tanto las políticas públicas en materia de salubridad como para 
que los poderes públicos se ejerzan dentro de los límites y controles incluidos en 
las mismas reglas del juego democrático. Una emergencia sanitaria como la que 
se vive a nivel mundial y en México en particular, subraya la importancia del 
papel del Estado como instancia reguladora. No será el mercado el que invierta, 
decida y resuelva la emergencia sanitaria. Esa es una responsabilidad de Estado. 
Pero de un Estado incluyente, uno que acepte el pluralismo, la inclusión y la 
representatividad como puntos de partida indispensables de todo sistema demo-
crático. Sólo así, con la participación de mayorías y minorías en la toma de las 
decisiones lograremos que la salida a la pandemia sea una salida democrática  
y no un pretexto para salir de la órbita de la convivencia en clave democrática.
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EL RETO DE CONSTRUIR CIUDADANÍA  
EN CONTEXTO HOSTIL

Eduardo M. Trujillo Trujillo

El hartazgo con los partidos y el rechazo a la clase gobernante, se presentó y 
creció en un entorno de apertura democrática, congestionado de desconfianza; 
la “kriptonita verde” de la unidad colectiva de una sociedad y del tejido social.

En los treinta años de existencia de los órganos electorales especializados, 
autónomos, independientes y profesionalizados, la dinámica de la política na-
cional se transformó aceleradamente, el mapa de resultados electorales cambió 
de ser monocolor, a un abigarrado mapa, en el cual existen y coexisten gobier-
nos de todas las fuerzas políticas, distribuidos en los tres niveles de gobierno, y 
se inauguró el periodo de alternancias políticas más fecundo de nuestra historia.

Las legislaturas federales y las locales, los cabildos de los ayuntamientos, se 
convirtieron en espacios plurales, en fuentes de gobiernos divididos, en los cua-
les el poder ejecutivo y el legislativo recayeron en mayorías distintas, con una 
división autentica de los poderes públicos, equilibrios y controles, con represen-
tación de todo el abanico de partidos políticos con registro legal.

La última reforma logró consolidar una autoridad electoral de carácter na-
cional y una legislación única, que se regula, tanto de las elecciones federales, 
como de las estatales y municipales, lo que ha venido a dar a los procedimien-
tos desarrollados en elecciones, de estándares de calidad homogénea en todos 
los niveles de las elecciones y en todo el territorio nacional, con profesionaliza-
ción nacional, de la función electoral.

Estos avances y modificaciones, fueron el producto de esfuerzos de miles de 
personas, aportaciones de académicos e intelectuales, grandes y extensos ejerci-
cios de dialogo, debate y propuestas, que involucró activamente a la sociedad 
civil, desde 1989, cuando el gobierno convocó a una reflexión plural, abierta, 
incluyente y amplia, para la Reforma del Estado, y sus resultados se tradujeron 
en la creación y fortalecimiento de instituciones, sin las cuales ahora, no se 
concibe la vida nacional.

Paso a paso, elección tras elección, reforma tras reforma, el sistema corpo-
rativista de control político dejó de depender de mecanismos autoritarios y se 
desestructuró, para sustituirse por instrumentos en manos de la ciudadanía 
que normalizó el ejercicio del gobierno con la aportación de la legitimidad del 
voto.
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Los comicios, dejaron de ser eventos simbólicos de ratificación de lealtad al 
régimen autoritario y hegemónico para convertirse en un proceso, preparado, 
desarrollado, vigilado por millones de ciudadanos, en donde compiten una am-
plia gama de opciones partidistas, candidaturas independientes, en las mejores 
condiciones posibles de equidad, para obtener del electorado su voto libremen-
te y sin coacciones, sin dados cargados.

El siglo XXI, se inauguró con la primera alternancia democrática de la pre-
sidencia de la República y en 18 años, se concretó la tercera alternancia presi-
dencial, en los últimos seis años, las elecciones de gobierno en todas las 
entidades del país, han sido organizadas mediante el sistema electoral nacional, 
y el saldo es, lo que Ciro Murayama1 ha denominado la era de las alternancias, 
con 63.63% de probabilidades de que una elección sea ganada por un partido 
diferente al que ganó en la elección previa.

Los electores demostraron ya no tener lealtades partidistas permanentes, se 
acabó el voto corporativo, el voto verde del medio rural, el voto duro de las 
clientelas.

La democracia se recrea en el Estado Constitucional de Derecho, que es el 
único tipo de Estado que le posibilita desarrollarse, crecer y fructificar, porque 
acota divide y distribuye el poder en múltiples y distintas manos, instancias y 
órganos independientes y autónomos entre sí, manteniendo un equilibrio del 
poder, encapsulado y sujeto por múltiples y diversas correas de control, consti-
tucionalmente facultadas para que impidan acumulación, aglutinamiento o 
agrupación.

El poder tiene una característica física intrínseca y es que ejerce una fuerza 
gravitacional centrípeta, sobre cualquier otro núcleo de micro poder sea formal 
o de facto, que tiende a atraer a los fragmentos cercanos, para que graviten a 
su alrededor, y posteriormente ser absorbidos.

El objetivo de la distribución de competencias y atribuciones, en este sentido, 
es evitar la concentración de los poderes del Estado en una sola persona, órgano 
o corporación, lo que vendría a posibilitar los abusos de autoridad y, con el 
tiempo, el surgimiento e instauración de un régimen autoritario o tiránico.

Lo que jurídicamente conocemos como división de poderes, más allá de los 
conceptos heredados de Montesquieu y la Constitución norteamericana. Permi-
ten que los diferentes acotamientos del poder, en el Estado democrático se limi-
ten y moderen recíprocamente, creando una dinámica de controles y contrapesos, 
de modo que entre ellos haya equilibrio, y ninguno pueda prevalecer sobre el 
resto.

La división y distribución de las funciones y atribuciones públicas, por me-
dio de las leyes y la creación de organismos autónomos, posibilitan construir 
orbitas y trayectorias para esos micro poderes, que los mantengan a prudente 
distancia, del centro de atracción.

1 MURAYAMA, C., La democracia a prueba, México, Cal y Arena, 2019, pp. 396.
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La consolidación de una democracia pasa por una población atenta a cual-
quier pretensión de daño al ejercicio de libertades y el irrestricto respeto al Es-
tado de Derecho, con cultura democrática.

Las leyes de la democracia son para hacer posible un gobierno de seres hu-
manos, para humanos; atendiendo sus falencias y conscientes de que no existen 
semidioses, ni iluminados por la divinidad, entre los terrenales.

Montesquieu argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina a 
abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abu-
sar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al 
poder”.2

La cultura democrática, se va forjando con el ejercicio del pensamiento 
crítico que la ciudadanía adquiere al reconocer, cualquier rasgo de autoritaris-
mo entre las clases políticas para poner un freno y al ejercer la defensa de sus 
derechos y la transparencia; la democracia florece en un ambiente que preserve 
la libertad de expresión y al crear un contexto de exigencia a las autoridades 
para transparentar sus decisiones y vigilar el ejercicio público.

Estamos hablando, de que solo la vigencia de la Constitución y de la ley, su 
aplicación sin interpretaciones ideológico partidistas o de grupo, blindan las 
democracias y las inmunizan contra las pretensiones autoritarias, pero es nece-
sario que la ciudadanía conozca lo que democracia representa por sus princi-
pios y valores

La fortaleza institucional, por un lado, y el respeto a la legalidad por parte 
de la población, constituyen los dos brazos de una pinza que cierra el círculo de 
protección e inmunidad frente a las tentaciones autoritarias.

La calidad de la ciudadanía se mide en el apego a las prácticas democráti-
cas, el respeto a las libertades de las personas y de su dignidad, de los derechos 
de terceros, a su capacidad de asociación y de agencia, así como con el interés de 
información veraz, para tomar decisiones.

Las funciones constitucionales derivadas del artículo 41, con la Reforma 
que creó el sistema electoral nacional, señala que corresponde al Instituto Na-
cional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos público locales, en los términos de esta, pero no 
establece rectoría nacional sobre la educación cívica, ya que endosa a estos úl-
timos la realización de esta educación.

La calidad de la democracia tiene una relación directa y consecuente con la 
calidad de los propios ciudadanos, de tal manera que una sociedad desconfiada, 
apática y proclive a no aceptar la legalidad, ni las instituciones establecidas en 
el marco constitucional, no puede reconstruir el tejido social necesario para que 
la democracia sobreviva.

2 MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, Siro García del Mazo, Madrid, Librería General, 
1906, pp. 514
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Se requiere cambiar la visión común de lo público y la política que la ciu-
dadanía tiene actualmente, por un enfoque democrático y erradicar la visión 
parroquial que aún persiste en amplios segmentos sociales.

La organización de la sociedad civil es una asignatura pendiente, por lo 
menos en México, que racionalice el ejercicio del poder y fortalezca la división 
e independencia de poderes y la transparencia, así como la efectiva rendición de 
cuentas y las políticas de Estado de largo aliento.

El estado actual de la Cultura cívica se caracteriza por la desconfianza, 
desde 2008, la organización Latinobarómetro3 identificó que el 61% de mexi-
canos preferiría cualquier tipo de gobierno, aunque no fuese democrático (esto 
es solo un 39% de aprecio a la democracia), con tal de que resolviera los pro-
blemas económicos. Asimismo, detectó que la percepción de corrupción entre 
funcionarios, percibida por la población mexicana era de 73 de cada 100, y que 
la posibilidad de sobornar a un policía para evadir un delito era del 55%.4

Para 20095 Latinobarómetro detectó que solo el 42% de las personas en 
México, manifestaron preferir la democracia sobre algún otro tipo de régimen 
político, para 2015,6 en ese mismo indicador, México se ubicó como el país con 
el menor aprecio por la democracia en Latinoamérica, y en el último informe 
publicado en 2019, solamente 16% de las personas manifestaron estar satisfe-
chas con la democracia de nuestro país.7

La percepción del desempeño de los gobiernos, nacional y los locales, afec-
ta la satisfacción y el aprecio por la democracia, pero lo local tiene mayor im-
pacto, pues, políticas como el combate a la criminalidad por la policía, la 
oferta de bienes públicos locales, y el manejo aceptable de la economía, mantie-
nen una correlación directa con la sensación de eficacia de estos gobiernos y el 
aprecio de los ciudadanos por la democracia.

Se robustece la calidad democrática de los ciudadanos, con el conocimiento 
de sus derechos y la ley, sus alcances y limites, la inclusión, aceptación de la 
pluralidad, de las libertades de pensamiento y expresión fundada en la informa-
ción verídica, no ideologizada, sin discursos de odio, ni exacerbación de resen-
timientos, reales o supuestos. Evitar la visión de la política como una acción de 
suma cero.

Las elecciones, las leyes y las instituciones no son suficientes, pues las de-
mocracias siempre están amenazadas, por eso planteamos la importancia de la 

3 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2008, Santiago de Chile, Corporación Latin-
obarómetro, 2009, pp. 113.

4 IBÍD.
5 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2009, Santiago de Chile, Corporación Latin-

obarómetro, 2010, pp. 127.
6 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación 

Latinobarómetro, 2015, pp. 108
7 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2018, Santiago de Chile, Corporación Latin-

obarómetro, 2019, pp. 72.
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participación de la sociedad civil, para que así se consolide una Cultura demo-
crática, enfocada al voto informado y construir ciudadanía propia de la democra-
cia representativa, y hacer efectivo el acceso a la información pública, para 
evitar sesgos y la degeneración hacia un régimen delegativo de la responsabili-
dad, de lo que nos alertaba Guillermo O’Donnell.8

Limitar la participación ciudadana exclusivamente a emitir su voto en las 
elecciones, es un riesgo para una democracia, pues existen sesgos que dificultan 
a muchas personas emitir su voto de manera informada y con pensamiento 
crítico.

Si vamos más allá de lo planteado por Popper9 que concibió la democracia 
como un método para deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y me-
diante el voto, se infiere que la mayoría electoral únicamente autoriza cambio 
de responsables, no endosa a nadie el ejercicio unilateral o discrecional del go-
bierno y los poderes, por eso los gobiernos no pueden dejarse en opacidad o a 
discreción, ni puede prescindirse del monitoreo social organizado de la socie-
dad, mucho menos se puede hacer a un lado el Estado democrático ni el marco 
constitucional de derecho.

Fomentar la cultura democrática y expandirla, deviene en la tarea más im-
portante de los organismos públicos electorales, la instrucción, y formación en 
los principios y valores éticos de la democracia, pero lo más importante es la 
generación de destrezas y habilidades en las prácticas democráticas de la pobla-
ción, esa es la auténtica construcción de ciudadanía, y sigue siendo una asigna-
tura pendiente.

La democracia es una construcción colectiva, que sistemáticamente, se en-
cuentra en proceso de perfeccionamiento y es el único régimen que no puede 
olvidarse de que no está hecha por seres perfectos y que no es para gobernar a 
seres perfectos, y que nunca gobernarán en ella seres perfectos.

Por ello es que la democracia solo puede existir, donde las libertades y de-
rechos humanos, tienen un marco universal de carácter constitucional, donde 
exista auténtica división, distribución y equilibrio del poder y donde nadie se 
asuma con superioridad moral sobre los demás, para tomar decisiones de im-
pacto público, solo la ciudadanía con formación democrática podrá percatarse 
de ese riesgo y cuidar la democracia de tales peligros.

La democratización tendrá que profundizarse para crear un contexto de 
exigencia social, que vaya más allá del interés partidista y revalorar el papel  
de la sociedad organizada, promover la ampliación de posibilidades a las inicia-
tivas de la sociedad civil.

8 O’DONNELL, G., IAZZETTA, O., &QUIROGA, H., Democracia Delegativa, Buenos Aires, 
Prometeo. 2001, pp. 204.

9 POPPER, K., La Sociedad Abierta y sus enemigos, Revisitada, Medellín, Estudios de Filoso-
fía, U. de Antioquia, 1990, julio, p. 79-88.
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La democracia implica el ejercicio permanente del diálogo, discusión y de-
bate públicos, apoyado con el monitoreo ciudadano, permanente, informado y 
conocedor para frenar las pretensiones de abuso del poder. Y es necesario e 
imprescindible, enseñar a la población a hacerlo, construir ciudadanía con ha-
bilidades y destrezas democráticas.

El alto grado de apatía y desconfianza a la democracia, a través del discur-
so antidemocrático ha colocado, la idea de una democracia carente de su com-
ponente social o humano; una democracia sin Demos, esto es, sin pueblo, como 
decía Peter Mair:10 gobernando al vacío.

¿Qué le pasa a nuestra cultura respecto a la relación gobernantes-goberna-
dos?, ¿Por qué tenemos una democracia de baja calidad?

Según el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México,11 el 
mexicano no cree en el Estado de Derecho, ni en la eficiencia del Estado para 
cumplir con sus tareas. El 66% no denuncia los delitos y no confía en las auto-
ridades o ha tenido malas experiencias en el pasado que hace que no denuncie 
esos delitos, lo que supone una cierta cultura de la ilegalidad y desconfianza de 
la ciudadanía. Solo tres organizaciones cuentan con la confianza de la mayoría 
de la población: el Ejército (62%), los maestros (56%) y la Iglesia (55%).

En cuanto a las instituciones políticas y gubernamentales, se confía más en 
el gobierno federal que en los gobiernos de las entidades y municipios, mientras 
que se confía muy poco o casi nada en los partidos y los políticos.

Los datos de Latinobarómetro (2015) también ponen en evidencia que los 
mexicanos, muy por debajo del porcentaje obtenido en el resto de los países 
latinoamericanos, solo en un 19% apoyan y se sienten satisfechos con la demo-
cracia.12

Más allá del abstencionismo que por sí mismo es de mucha complejidad y 
diversidad de factores, se plantea la existencia de una desafección democrática 
producto del descontento en una sociedad que se abstiene de participar en po-
lítica por carecer de incentivos, pues considera que quienes ostentan el poder se 
resisten a ser democratizados, y acreditan un déficit de rendición de cuentas 
(accountability) lo que convierte la “desafección democrática” en una falta en 
la “calidad de la democracia” términos expresados por autores como Morlino13 
y O’Donnell.14

10 MAIR, P., ¿Gobernar al Vacío? El Proceso de vaciado de las democracias occidentales, 
New Left Review, 42, Madrid 2007, pp. 44-46.

11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en Méxi-
co, México. IFE, El Colegio de México, 2014, p. 280.

12 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación 
Latinobarómetro, 2015, pp. 108.

13 MORLINO L., Democracias y democratizaciones, México, Centro de estudios de política 
comparada, 2005, pp. 260

14 O’DONNELL, G., IAZZETTA, O., &QUIROGA, H., Democracia Delegativa, Buenos Aires, 
Prometeo, 2001, p. 204.
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La legitimación democrática aparece cuando los ciudadanos adquieren con-
ciencia de que pueden y de que tienen capacidad de ejercer control a los gobier-
nos y eso, a su vez, permitirá reforzar la creencia en el sistema democrático, que 
dentro de ciertos límites, sería esperable que la democracia se refuerce como 
consecuencia de alternancias en el poder, sin embargo, falta un ingrediente fun-
damental, la vigilancia y exigencia civilizada de la población, pues puede ser 
más un problema de calidad en el ejercicio del poder y no del acceso al poder, 
lo que inscribe el problema en la calidad de los gobiernos y no en la calidad de 
la democracia.

La violencia criminal también podría alterar la demanda electoral y, con 
ello, los resultados electorales, la literatura que relaciona violencia con compor-
tamiento del voto visualiza dos posibles mecanismos causales. En primer lugar, 
en aquellos municipios con poblaciones relativamente pequeñas, en donde re-
sulta más probable que las organizaciones criminales dispongan de información 
a nivel individual sobre las preferencias partidarias de los votantes y de sus re-
des sociales.

De acuerdo con estudios previos, los votantes menos informados tienden a 
buscar información en sus redes sociales para decidir sus votos (Baker, Ames y 
Renno 2006; Beck et al. 2002).15 Si las organizaciones criminales disponen de 
información sobre las preferencias de los ciudadanos o de sus redes sociales, 
podrían evitar que ellos voten por los candidatos que las organizaciones crimi-
nales no desean (Ellman y Wantchekon 2000; Wantchekon 1999).16

En general, muchos votantes podrían preferir no votar si perciben que este 
acto podría poner su integridad en riesgo o si dejan de recibir información de 
sus redes sociales. Si los votantes de las alternativas electorales con las preferen-
cias de política más alejadas a las de las organizaciones criminales dejan de 
votar, la concentración del voto crecería sobre la base del apoyo a las alterna-
tivas electorales afines a los intereses de las organizaciones criminales (Ponce 
2016).17 Como consecuencia, la competitividad electoral cae a raíz de esta ma-
yor concentración del apoyo electoral (Ponce 2016).18

La representación, dice Guillermo O’ Donnell,19 requiere de la existencia y 
la observancia de una meticulosa distinción entre los intereses públicos y priva-
dos de quienes ocupan cargos públicos.

15 PONCE, A., Cárteles de Droga, Violencia y competitividad electoral a nivel local: evidencia 
del caso mexicano, Pittsburg Latín Américan Research Review, 51, 2016, pp. 62-85.

16 Ibíd.
17 PONCE, A., Cárteles de Droga, Violencia y competitividad electoral a nivel local: evidencia 

del caso mexicano, Pittsburgh, Latin Américan Research Review, 51, 2016, pp. 62-85.
18 Ibíd.
19  O’DONNELL G., On the State democratization, and some conceptual problems: A Latin 

American view with glances at some post communist countries, Netherlands, World Development, 
21, 1993, pp. 1355-1370. 
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La representación política trae consigo la obligación de la rendición de 
cuentas, la rendición de cuentas funciona tanto de manera vertical, al ser elegi-
dos por y de frente al electorado, como también en forma horizontal, a través 
cuestionar y finalmente castigar la incorrecta actuación y el ejercicio de respon-
sabilidades de un funcionario determinado.

La rendición de cuentas vertical, junto con la libertad para formar partidos 
como medio para tratar de influir sobre la opinión pública, existe tanto en las 
democracias representativas como en las “delegativas”, como denomina este 
autor a aquellos regímenes en los que la rendición de cuentas es ausente y que 
ponen la condición democrática en riesgo por falta de control externo al gober-
nante o representante electo, pues es al no rendir cuentas de sus actos, el gobier-
no deja de responder al interés público y desaparece el componente democrático 
de la representación.

Si consideramos los rangos de edad de 20 a 39 años y de 40 a 79 años; 
encontramos que la diferencias en la participación entre estos grupos es en pro-
medio de 15.24 puntos porcentuales, es difícil sostener que exista un vacío de 
política entre los jóvenes para llevar al concepto de desafección política, pues a 
lo que parecen ser desafectos los jóvenes es a una forma específica de realizar  
la política, la ausencia de verdaderos foros de expresión y compromiso entre la 
ciudadanía y sus gobernantes, donde se expresen con toda realidad y sin maqui-
llaje, los problemas que aquejan a una sociedad y las alternativas convenientes 
y posibles para su solución.

La democracia no fue diseñada para propiciar el desarrollo económico, 
tampoco es concebida para obstaculizarlo; simplemente es una forma de elegir 
gobiernos que trabajen en favor de los ciudadanos, mediante políticas públicas 
apropiadas y que reflejen acuerdos y consensos básicos sobre el rumbo que 
debe seguir una sociedad determinada, pero el error de una sociedad es delegar 
y olvidarse de los asuntos de interés público después de una elección.

Es conveniente señalar que una mayor información sí parece ayudar a una 
mayor integración social, y una mayor satisfacción con las instituciones, la par-
ticipación electoral es solo una vertiente de la participación de los ciudadanos 
en una democracia de calidad, eso es lo que hace necesaria la estrategia que el 
INE ha planteado.

Por eso necesitamos una transformación de la cultura cívica, por eso la es-
trategia nacional, la reconstrucción del tejido social así lo requiere.

El ciudadano mexicano no ve en la política lo que antaño veía; una activi-
dad que conduzca y responda a sus inquietudes.

La democracia no es el imperio de la aritmética electoral sobre la colectivi-
dad, la democracia solo es viable con respeto a la libertad y dignidad de las 
personas, con libertad de expresión, con demócratas ciudadanos, pero es nece-
sario implementar una política de Estado, desde las autoridades electorales y el 
involucramiento general, para su concreción.
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La antidemocracia, que ignora los derechos humanos y considera viable la 
dictadura de la mayoría, que ignora las minorías, ya creó condiciones para que 
la anarquía y el caos, puedan acabar con la poca paz social y relativa estabili-
dad política, que tiene nuestro país, desprestigiar al árbitro electoral, descalifi-
car anticipadamente las elecciones, aniquilar los partidos opositores, convierten 
el escenario en catastrófico para todos, en ese contexto adquiere la construcción 
ciudadana su verdadera dimensión, la formación democrática de la población 
es el único antídoto para ello.

El más claro ejemplo lo tenemos muy cerca, lo que desde hace ya cuatro 
años ha venido sucediendo en los Estados Unidos, es destacable que ninguna 
persona, con el perfil y personalidad de Donald Trump, debería de acceder a 
ningún cargo de elección popular, en ningún país, y mucho menos de uno con 
la importancia de los Estados Unidos, la democracia más consolidada y antigua 
del planeta, bajo total amenaza.

Quienes practican la demagogia, ejercen el poder para degenerar la demo-
cracia, como un cáncer y con el objetivo de mantener dicho poder, buscan una 
ilusoria legitimidad en el sector más ignorante y desfavorecido de la población; 
hacia el cual vuelcan todos sus esfuerzos propagandísticos y manipuladores.

El triunfo Trumpiano en 2016, se inserta en una ola de desentendimiento 
de los principios y valores de la democracia, que recorre el mundo, por el des-
contento que la ralentización de la economía mundial ha tenido en los últimos 
12 años y que ha hecho que grandes segmentos de la población mundial volteen 
a ver opciones electorales que son fruto de las distorsiones en la percepción 
ciudadana, que generan las campañas político electorales fundadas en Marke-
ting de las figuras contendientes, en donde la magia de la publicidad dirigida a 
instintos y emociones, y no a la racionalidad, se convierte en el gran elector.

Todas las corrientes ideológicas, incurren en demagogia cuando solo atra-
pan votos y adulan a las masas utilizando, la ignorancia y los fanatismos, en 
busca de votos impulsivos o adquiridos; no es una conducta exclusiva de nin-
gún tono u orientación política, ni circunscrita a unos pocos países.

La cultura democrática que pone en el centro de la acción individual la in-
formación y el uso de la razón, permite detener la demagogia la cual apela a 
resentimientos ancestrales, a mitos, símbolos, verdades distorsionadas, desinfor-
maciones y a enemigos colectivos y peligros imaginarios, de carácter inminente.

El bien común se logra con política prudente, que dialoga, debate delibera 
y consensa, en un marco constitucional de los derechos humanos y mantiene 
encapsulado, distribuido, equilibrado y dividido el poder público, nadie en de-
mocracia puede atribuirse derecho de exclusividad, propiedad o hegemonía 
para ejercer el poder, sin destruir la propia democracia o pervertir la política.

La sociedad civil informada, organizada e interesada en vigilar el ejercicio 
racional del poder público, demanda explicaciones, exige información y resul-
tados eficaces a sus gobernantes, fruto de una sociedad con cultura democráti-
ca, que sabe rechazar la demagogia; esta ciudadanía, que se encuentra en la 
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senda civilizatoria e identifica a quienes son practicantes de la demagogia para 
desactivarlos, y eso es lo que hizo con Trump. Sin embargo, un porcentaje alto 
del electorado se ha dejado seducir por la antidemocracia, evidentemente no 
hay aún la suficiente ciudadanía, para alejar esos riesgos.

Norberto Bobbio20 decía que una de las enfermedades contemporáneas de 
la democracia era “la política espectáculo”. Y eso, es lo que se encuentra detrás 
de la descalificación y litigios postelectorales que a la elección ha efectuado 
Donald Trump al no reconocer su derrota.

La fortaleza que a la democracia norteamericana han dado, desde 1788, sus 
instituciones y la auténtica existencia de los controles y contrapesos al poder 
político rindieron resultado, pero también tiene un grave déficit en construcción 
de ciudadanía.

Vimos pues, como la cultura democrática, permitió deshacerse de un mal 
gobernante, sin derramar sangre.

En los escenarios democráticos, los actores políticos, cuentan procedimien-
tos que permiten investigar y sancionar, en su caso, cualquier irregularidad que 
en los comicios pudiera presentarse, sin necesidad de que se lesione la democra-
cia con escándalos mediáticos o señalamientos, de tal manera no ocupan recu-
rrir a la mediatización, pues la existencia de leyes y procedimiento electorales 
previamente conocidas por quienes contienden es la característica de las demo-
cracias que procesa los diferendos.

Aceptar la derrota, ante el veredicto de las urnas, es muestra de civilidad y 
cultura democrática de actores que reconocen y conocen los procedimientos de 
la democracia en la cual viven, que no pretenden ganar en tribunales y con 
triquiñuelas jurídicas, lo que nunca obtuvieron en las urnas, en una contienda 
cuyas reglas son conocidas, vigiladas y aplicadas en todo momento.

Lo visto y exhibido en los medios internacionales sobre la elección, nos deja 
enseñanzas acerca de cuál es el escenario al que se enfrentan las democracias, 
cuando aparecen los demagogos; escasea el respeto hacia los adversarios, lo que 
polariza y divide a la sociedad, su desapego de las reglas y a la legalidad y su 
labor de descalificar las instituciones democráticas y electorales, solo a ellos 
beneficia, en perjuicio de la sociedad y de la democracia.

El sistema electoral nacional, con su trabajo en los últimos años, ha logra-
do, que lo único incierto sea, saber, quien va a ganar una elección, pues nadie 
puede anticipar por quién votarán en las urnas las personas, pero existe la 
plena certeza de que los votos depositados en las urnas, serán respetados, con-
tados y muy bien contados, porque los cuentan sus propios vecinos, organiza-
dos y capacitados por el INE, pero toda democracia para sobrevivir requiere 
demócratas y estos se construyen con esfuerzos institucionales de cultura de-
mocrática.

20 BOBBIO, N., El Futuro De La Democracia, México, Fondo De Cultura Económica, 1986, 
pp. 136.
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A consecuencia de las reformas graduales de la materia electoral, en nuestro 
país, contamos ahora, con un Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) y los Tribunales Electorales Locales.

El INE, un organismo de la ciudadanía y que es autónomo, no es partido 
político, ni sumiso a ningún gobierno, pero hay quienes quieren que se piense 
lo contrario, ya que el INE con su trabajo, garantiza la paz social y la estabili-
dad institucional del principio de legalidad, para el acceso pacífico al poder.

Desde hace treinta años, las elecciones ya no las organiza ningún gobierno, 
tampoco ningún partido político; las organizan las personas que tienen creden-
cial para votar, otorgadas por INE, que se capacitan y organizan para recibir y 
contar los votos de sus vecinos.

El sistema electoral nacional cuenta con un órgano ciudadano único; La 
Mesa Directiva de Casilla, una figura jurídica singular, con plenitud de ejercicio 
de la ley y la autoridad en la jornada electoral al interior de la casilla, se le ca-
pacita electoralmente, pero la pregunta es ¿Cómo está su nivel de cultura demo-
crática?

El sistema electoral nacional nació con la misión de evitar que los gobiernos 
en funciones, de cualquier origen y color, metan sus manos en las elecciones y 
lo ha evitado exitosamente, de tal manera que en los últimos seis años es más 
probable ganar una elección, desde fuera del gobierno, que desde adentro, pues 
en el 65 % de las elecciones que organiza, triunfan partidos distintos al que está 
gobernando, se abrió en los últimos seis años, el periodo más fértil de alternan-
cias en el poder, por medio de elecciones libres, en toda la historia de este país.

Los últimos años dan cuenta de que en México se ha edificado un sistema 
electoral que ha fortalecido las condiciones para un ejercicio libre de los dere-
chos políticos y para la celebración de contiendas electorales más equitativas, 
ciertas y transparentes en las que son las y los ciudadanos, y nadie más que ellos, 
quienes con su voto libre deciden quién nos gobierna y nos representa, pero 
falta mayor ciudadanía democrática.

Pues son ellos quienes en las urnas premian o castigan las buenas o malas 
acciones de gobierno y así ha venido ocurriendo, así ocurrió en 2018 cuando 
fueron electas mediante comicios incuestionables las actuales autoridades fede-
rales y muchas de las locales.

La historia política de nuestro país ha creado un complejo sistema de elec-
ciones para enfrentar la desconfianza de partidos y candidatos, justificable a 
partir de los fraudes que hace décadas ocurrieron en nuestro país.

Pero se ha descuidado la construcción real de ciudadanía, muchos de los 
ejercicios de educación cívica que se llevan a cabo, son actos de protocolo social 
y no logran impactar la formación ciudadana con perfil democrático activo, 
pues su acción es de índole cosmética y muchas veces solo de imagen, y sin in-
cidencia en transformar comportamientos, destrezas y habilidades democráti-
cas, no se logra un impacto de aculturamiento democrático.
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Construir ciudadanía es abatir la desconfianza y generar confianza en la 
organización de la sociedad civil, esa es la tarea fundamental del sistema electo-
ral nacional ahora.

Transmitir que los órganos electorales no son partidos políticos, ni sumisos 
a ningún gobierno. Y que la racionalidad democrática, no opera bajo la lógica 
de que la masa hace lo que quiere, es la parte medular de la tarea formativa de 
ciudadanía.

Las muchedumbres, las masas y las hordas, son refractarias a la vida civili-
zada, pues vivir en una sociedad civilizada requiere de normas establecidas y de 
una disciplina para su cumplimiento, de autorregulación y prudencia, para pen-
sar y actuar hacia el futuro con perspectiva racional, y la racionalidad democrá-
tica constituye, hoy por hoy, el mayor logro civilizatorio, para la convivencia 
colectiva pacífica.

La racionalidad democrática, se fundamenta en la opinión general de los 
integrantes de la sociedad, pero no se rige por una imposición de la voluntad 
numérica de las mayorías, pues siempre es incluyente de la diversidad y la plu-
ralidad, de las opiniones de las distintas minorías que la componen.

Que los electores se apropien de la idea que, las mayorías son efímeras, y 
tienen que asumirse como temporales y con estabilidad caducable, esto es, que 
es posible cambiarla en corto plazo, por eso nunca pueden considerarse perma-
nentes o perpetuas, pues todas las personas, formamos parte de alguna o varias 
entre la múltiples y distintas minorías.

Hacer saber que lograr una votación mayoritaria, no garantiza repetirla en 
otra ocasión, por eso, dicha mayoría únicamente autoriza la decisión objeto de 
votación, pero no legitima, ninguna otra acción o decisión hacia el futuro, ni 
otorga cartas en blanco, que solamente decide quien tiene la legitimidad para 
ostentar el cargo en disputa electoral.

Construir y fortalecer la conciencia de la legitimidad del ser y existir de las 
minorías, por lo que, se les respeta y garantiza los derechos de las mismas, so-
bre todo a convertirse en un futuro, próximo o lejano, en una nueva mayoría.

La racionalidad democrática trata de lograr una convivencia pacífica, entre 
distintos y diversos adversarios, quienes se reconocen de manera recíproca, con 
legitimidad e igualdad en derechos, y dirimen sus diferencias, mediante la vo-
luntad ciudadana y renuncian a imponer sus ideas, opiniones e intereses me-
diante la violencia, la descalificación sistemática o la ilegalidad fraudulenta, la 
más potente arma para destruir la democracia.

Lo anterior, de no concretarse en la realidad, conduce a una democracia 
débil, riesgosa y vulnerable, carcome la confianza del ciudadano, desalientan la 
participación de la sociedad y la cultura de denuncia; favorecen la valoración 
de un régimen autoritario como ideal para superar las insuficiencias de una 
administración pública que no acierta a proporcionar la seguridad legal, públi-
ca y personal deseada por la sociedad y desembocan en rechazo y desconfianza 
hacia la autoridad; abstencionismo electoral y desaliento en la vía democrática, 
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con el riesgo de resucitar la aplicación de la ley por propia mano; en suma, lo 
que se denomina “privatización de la violencia”, en esencia es un rechazo a los 
aparatos del Estado.

El deterioro de la aceptación de la democracia está propiciado por la inefi-
cacia de los gobiernos y por la improvisación de sus administraciones públicas.

La tercera alternancia presidencial del siglo XXI en México, se montó en la 
aversión a la política tradicional y en un cúmulo de expectativas por un cambio 
que modernice el país, que cree las condiciones para el libre desarrollo de las 
potencialidades humanas en un entorno con apego a la ley; sin impunidades, 
esperanza por trato igualitario y aplicación semejante de la ley; en un anhelo de 
eficacia institucional que posibilite el ascenso social, con oportunidades de em-
pleo, salud y educación que de manera real y efectiva incluya a México en la 
senda del crecimiento económico y profundice en calidad de vida de sus habi-
tantes.

La ineficacia de la función pública por estar basada en lealtades partidistas, 
la percepción de que la corrupción mantiene el cobijo de los propios partidos 
políticos cuando se convierten en gobierno, es cerrar los ojos a una realidad 
presente y obvia, se ve reflejada en el grado de confianza que tenemos hacia 
nuestras autoridades

La tragedia más grande de una sociedad ocurre cuando el tejido social se 
desgarra, destroza y queda hecho jirones; cuando la desconfianza cunde entre 
la colectividad y las personas se recluyen en las murallas de la vida privada y se 
vuelven sordos, ciegos e indiferentes a la realidad objetiva de su entorno.

La desconfianza, cuando se instala entre las personas y las instituciones, se 
convierte en el camino de retorno al estado salvaje, a lo que Hobbes (El Leviatán) 
denominaba “la guerra de todos contra todos”.21

La legitimidad tiene dos fuentes que siempre van aparejadas en materia de 
democracia; la prescripción establecida en la ley para efectuar la acción, otor-
gada a quien la misma ley concede la función que se examina, esa es la mitad 
del camino, pero es importante que no sea solo la ley la que impulse a una 
autoridad a la realización de cualquier acción como representante del Estado 
democrático.

Toda acción y decisión que emprende cualquier funcionario en un estado 
democrático, pretende la legitimidad de origen.

Entenderemos así la gran importancia que en los países anglosajones se 
otorga a la veracidad de las personas, lo que coloca al perjurio, como la mayor 
falta o delito en que se puede incurrir en una democracia.

El dialogo permanente entre gobernantes y gobernados es requisito de una 
sociedad democráticamente sana, ese dialogo informado y permeado de verdad 
y de aceptación de un contexto ciudadano para exigir cuentas, información y 

21 HOBBES, T., Leviatán o la invención moderna de la razón, Madrid, Editora Nacional, 
1980, pp. 743.
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respuestas eficaces a sus representantes políticos, fortalece el tejido social y lo 
aglutina con la confianza recíproca.

Una cultura cívica de talante democrático se nutre de compartir códigos 
comunes entre la población, fundando estos códigos en la razón objetiva y com-
partida acerca de que los problemas colectivos, para caminar a su solución pre-
cisan de ciudadanía que se apropie de los asuntos públicos en sentido amplio.

La democracia posibilita la lealtad social hacia el entramado jurídico y ad-
ministrativo del Estado, en la confianza de que este último, trabaja para generar 
las condiciones que permitan a la población la realización de sus anhelos y as-
piraciones y orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su propia dignidad, como miembro de un colectivo de iguales, 
que viven con leyes construidas por sus iguales y seleccionan entre sus iguales a 
quienes temporalmente coordinan y representan a ese colectivo.

Todos los órganos e instituciones del Estado están obligados por ley a ser 
eficaces; en otras palabras, servir para el propósito de su creación: cumplir ple-
namente sus atribuciones legales; estas atribuciones no son potestativas, ni son 
negociables.

He aquí la validez y justificación e importancia urgente de contribuir a la 
ampliación de este cuerpo ciudadano, mediante la construcción de ciudadanía 
activa, asociada, crítica e informada y exigente, que plantea el Instituto Nacio-
nal Electoral con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, dirigida hacia el 
empoderamiento de la persona para que asuma su poder ciudadano y transfor-
me su contexto.

El objetivo con miras a una ciudadanía en el ejercicio de su poder en el 
espacio público, ha estado presente y ha tenido su lugar en la historia de las 
reformas a partir de la reforma de 2014 y sus nuevas atribuciones.

A través de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023 
cuya misión es el fortalecimiento de la ciudadanía a través de la apropiación del 
espacio público y en el formato desde abajo, desde adentro y transversal. En 
otras palabras, hacia la participación ciudadana. Esta Estrategia encuentra su 
base en información confiable y resultados significativos de investigación y es-
tudio de las conductas cívicas en México, además de las tendencias hacia las 
que parecen apuntar las siguientes generaciones.

El estado que guarda el acceso y disfrute de derechos humanos en un Esta-
do, constituye el indicador de mayor relevancia sobre la salud que guarda una 
democracia, de tal manera que podemos definir a una democracia sana, como 
aquella que más se aproxima al 100% de sus habitantes en pleno ejercicio de 
derechos; por otra parte, cuando existen taxativas, omisiones, simulaciones o 
ausencia de contrapesos y limitaciones al poder público, en defecto de algún 
derecho individual para personas o grupos, nos enfrentamos a condiciones pa-
tológicas del Estado, que expresan síntomas autoritarios y la democracia enfer-
ma y deviene en régimen autoritario o Autoritarismo, si la condición no se 
corrige y el régimen pierde homeóstasis (capacidad de los órganos reguladores 
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del sistema para revertir los daños), se puede llegar al estado de enfermedad 
terminal y el régimen se convierte en Totalitarismo y la democracia termina por 
morir, la historia es amplia en ejemplos de este tipo de acontecimientos.

¿Qué podemos hacer para mantener la salud de la democracia, mantener la 
homeostasis y establecer medidas higiénicas, para robustecer y vitalizar la de-
mocracia, cuando esta existe?

La sociedad mandante impone, a quienes elige y selecciona mediante los 
procedimientos estipulados en la Constitución, para “encargarse temporalmen-
te del despacho de los asuntos del Estado”, asimismo, la rendición de protesta 
a cargos públicos, constituye la adopción de una investidura que despersonaliza a 
quien lo ostenta, para convertirlo en un instrumento del Estado, responsable de 
operar las funciones del cargo mediante los procedimientos establecidos en la 
Constitución del Estado y sus leyes e instituciones, la legitimación de origen 
constituye la piedra fundamental de la existencia de un contrato social entre 
personas libres, con derecho a tener derechos.

Si bien la constitución y la ley configuran el marco de actuación de los ser-
vidores públicos de elección, es importante establecer que la ley por sí misma, 
no basta para mantener los consensos de una democracia.

La ley es ciega y por lo mismo puede ser llevada al extremo en funciones y 
atribuciones, con lo cual se pone en riesgo la legitimidad de un régimen.

Las reglas de higiene para mantener la salud de una democracia, no lo 
constituye el marco jurídico per se, sino que de manera semejante a las reglas 
de civilidad y cortesía en las relaciones humanas, el ejercicio del poder público 
cuenta con un código de comportamiento, cuyo límite muchas veces está dentro 
de la ley y las atribuciones, pero si el ejercicio de las atribuciones conferidas se 
lleva a extremos y genera stress al sistema y afecta la legitimidad de los actos 
públicos; los pesos y contrapesos a la concentración de atribuciones en pocas 
manos, se tienen que activar de manera eficiente para evitar la descomposición 
silenciosa de la división y distribución de poderes, estas reglas sirven de cojine-
tes o lubricantes de la maquinaria.

Llevar la ley al límite solo es viable en condiciones de amenaza grave a la 
seguridad nacional, las medidas higiénicas, o reglas de civilidad resultan muy 
útiles para preservar la salud de la democracia; hablemos de ellas, pues decía 
Juan Linz:22 las actitudes de los políticos pueden apuntalar o tambalear las de-
mocracias, veamos esto que algunos llaman también reglas de oro no escritas:

1. Aceptación de la derrota: en la contienda democrática electoral, las re-
glas se consensan y aprueban previamente por todos los partidos políti-
cos, por lo tanto, quienes pierden con reglas transparentes, de existencia 
previa, están obligados a aceptar la derrota y permitir ejercer funciones 

22 LINZ, J. La quiebra de las democracias, R. de Terán Trad. Madrid, Alianza Editorial, 
1987, pp. 167.
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a los adversarios ganadores y derecho a sobrevivir y reorganizarse, para 
en otra eventual contienda poder ganar.

2. Aceptación del disenso: la existencia de pensamientos e ideas contrastan-
tes son necesarias e indispensables para una democracia, la homogenei-
dad de pensamiento no es compatible con la salud democrática.

La democracia ha encontrado en su origen etimológico, la herramienta de 
su propia némesis, por falta de profundización en el concepto, la ignorancia 
induce a pensar que si el significado proveniente de su etimología griega es; 
demokratia, demos: pueblo; cratos: poder; pretendan derivar validez democrá-
tica, de las decisiones no reflexionadas de una muchedumbre enardecida; con-
fundiendo así la democracia y la demagogia.

Ingenuamente, quienes ignoran la importancia que tienen las minorías, el 
disenso y los derechos humanos en una democracia; traducen como voluntad 
de las mayorías lisa y llanamente; sin valorar las implicaciones y daños que 
podrían generarse para las libertades individuales si se desconocen o se juzgan 
irrelevantes los procedimientos democráticos y los derechos de minorias.

Hans Kelsen,23 reflexiona que al limitar a la autoridad, la democracia se 
opone a todo poder absoluto, incluso al de las mayorías; así la democracia re-
quiere de una permanente tensión entre minorías y mayorías; entre gobiernos y 
oposiciones, para procesar dialécticamente la elaboración de la voluntad política.

La división y distribución del poder entre diversos órganos, no subordina-
dos y que mutuamente actúan como frenos y contrapesos, cuya finalidad es que 
el poder constituido, sea limitado y cierre la posibilidad a su concentración para 
así evitar que se vuelva ilimitado, soberano, concentrado y por ende despótico. 
Acotar y delimitar el poder es la piedra angular de la democracia.

Los distintos frenos y contrapesos se tienen que activar de manera eficaz y 
oportuna, para evitar la descomposición silenciosa de la división y distribución 
de poderes, y para preservar los derechos civiles y políticos de igualdad, liber-
tades de: expresión, asociación, petición, presunción de inocencia, juicio justo, 
certeza jurídica, transparencia del quehacer público y rendición de cuentas, en-
tre otros.

Cuando el ser humano, reflexiona su realidad y entiende que las divinida-
des son creación humana y, por consecuencia, no deciden caprichosa y egoísta-
mente los destinos de pueblos ni pueden imponerle leyes, ni gobernantes, es que 
empieza a tomar en sus propias manos, la construcción colectiva de reglas y 
procedimientos de acceso y ejercicio del poder; entonces surge la democracia.

Demokratia es una forma de autogobierno, con reglas pensadas y diseñadas 
colectivamente, para humanos, y no para dioses o semidioses, es decir: de, por 
y para humanos falibles; con vicios y virtudes.

23 KELSEN H., Esencia y valor de la democracia, Luengo Tapia, Rafael, Trad., Labor, Ma-
drid, 2014, pp. 208.



EL RETO DE CONSTRUIR CIUDADANÍA EN CONTEXTO HOSTIL  � Trujillo 661

La democracia es una aspiración humana, sin pretensiones divinas; es auto-
gobierno acotado, de humanos falibles, para humanos también falibles; no es-
pera encontrar iluminados o caudillos ni próceres o héroes, para que conciban 
el mundo y elaboren las leyes en nombre de los demás, es el gobierno para 
iguales entre iguales y por iguales.

La democracia nace con aspiración igualitaria, plural y universalista, inclu-
yente y laica, se funda en reglas y normas escritas mediante consensos previos 
y amplios.

En la democracia, el ser humano se reconoce imperfecto, pero a su vez per-
fectible, también, susceptible a la mezquindad (suma de las miserias del enten-
dimiento humano), por eso adquieren importancia las normas Constitucionales 
y leyes previamente construidas, por los consensos más amplios y no solo por 
mayoría simple.

Por lo anterior, adquieren importancia, tanto el principio de legalidad, 
como la aplicación de éste a todos los integrantes de la población; constituyen 
la mayor garantía de limitación y contrapeso a las acciones dolosas o agravian-
tes provenientes del poder público.

La demagogia, por su parte, busca siempre destruir el gobierno limitado y 
pretende instalar en la población la creencia de que el voto mayoritario da de-
recho a violar los derechos individuales de las minorías y de los opositores.

Pretende esa falsificación de democracia, confundir la opinión de las mayo-
rías, con el destructor ímpetu de las hordas, se invocan emociones patrióticas o 
fundamentalistas, frente a enemigos imaginarios, se divide a las sociedades y así 
posibilitan concentrar poder en quien es capaz de manipular masas: los practi-
cantes de la demagogia.

En el derecho electoral la participación ciudadana encuentra su forma de 
ser operada y sancionada.

Las conductas de la ciudadanía —no de las instituciones— tienen su legis-
lación de participación en las herramientas jurídicas como las consultas popu-
lares en todo el país, y otros mecanismos de participación formalizados en las 
legislaciones estatales.

Las herramientas de participación ciudadana ya están inscritas en la legisla-
ción federal y en la mayoría de los estados. Lo que está en el aire es la efectivi-
dad de su operación y su poder de vinculación.

La historia de las democracias de la tercera ola es, (dice Marta Lagos);

en varios países (quizás demasiados), la historia de líderes con nombre y apellido, 
donde el país queda en segundo plano, prendado, detrás de la persona que lo enca-
beza. Eso pasa a ser una de las trampas de los procesos de consolidación a la de-
mocracia, la personalización de los destinos de un país.

Si los destinos de un país dependen de una sola persona, es porque ya el proceso 
se ha viciado y sus instituciones y líderes no están cumpliendo con el rol que corres-
ponde.
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En el mundo entero hay retrocesos de la libertad, la justicia, la equidad, en pue-
blos que habían logrado avanzar en ello. América Latina no es una excepción en 
este contexto, tenemos nuevos autoritarismos en países que tuvieron una transición 
a la democracia, al igual que en la ex Europa detrás de la “cortina de hierro” hay 
retrocesos de la democracia.

Sin embargo, los nuevos autoritarismos latinoamericanos, así como los europeos 
y los asiáticos, surgen desde las mismas democracias que se van transformando, no 
bajo la forma de los clásicos golpes de estado, en los que en pocas horas los milita-
res tomaban el poder por la fuerza de las armas, sino desde los personalismos pre-
sidenciales que minan la autonomía de los distintos poderes del estado y quedan 
con todo el poder.24

Los juicios sumarios, junto con la manipulación desinformada de la opi-
nión pública, que han devaluado el dialogo y el argumento informado y objeti-
vo en las redes sociales, constituyen auténticas ejecuciones y fusilamientos 
públicos, propios de otros regímenes distintos a la democracia, que lo hacían 
también físicamente.

La tarea de construcción de ciudadanía en clave democrática, incluye la 
asignatura de integrar a la ciudadanía a la era digital, con habilidades para no 
ser víctima de desinformación y falsas noticias, o campañas dirigidas a las emo-
ciones y no a la razón.

Asumir que las cosas, las personas, las instituciones y los proyectos se cali-
fican por sus méritos, en apegarse a sus atribuciones de ley, no por los humores 
que se alimentan con ocultas intenciones de beneficio partidista.

La sociedad civil, informada, organizada e interesada en vigilar el ejercicio 
racional del poder público; aquella que demanda explicaciones, exige informa-
ción y resultados eficaces a sus gobernantes, es el fruto de una sociedad con 
cultura democrática, que sabe rechazar la demagogia; esta ciudadanía, se en-
cuentra en la senda civilizatoria e identifica a quienes son practicantes de la 
demagogia, para desactivarlos.

La instrucción en cultura democrática, que genera competencias (destrezas 
y habilidades), en el ejercicio incluyente de derechos; protege contra la demago-
gia y los demagogos.

La formación democrática de ciudadanía libre, obliga a que la población de 
toda democracia sepa identificar, por sus características, a quienes son practi-
cantes de la demagogia, para no convertirse en víctimas, ni en reproductores o 
promotores, de quienes promueven conductas demagógicas.

La democracia es incluyente por vocación, no rechaza concepciones del 
mundo y respeta las distintas formas que los individuos tienen de buscar su 
realización personal.

24 LAGOS, MARTA, El fin de la tercera ola de democracias, Corporación Latinobarómetro, 
2018, Disponible en: Disponible en: http://www.latinobarometro.org/latdocs/Annus_Horribilis.
pdf [Consultado el 20 de noviembre de 2020]. [Links]



EL RETO DE CONSTRUIR CIUDADANÍA EN CONTEXTO HOSTIL  � Trujillo 663

Por ello es importante que no se permanezca en desconocimiento de la cul-
tura democrática; para que así no se caiga en el engaño de la confrontación 
maliciosa que clasifica a las sociedades en dos grupos confrontados: unos bue-
nos y otros malos, unos amigos y otros enemigos; pues ese es el discurso emble-
mático de quienes practican la demagogia; se creen dueños de la verdad y quien 
no les cree, está equivocado.

La voluntad colectiva se construye dialécticamente (Kelsen25); la dialéctica, 
como método es dialogo entre ideas distintas para construir la síntesis de am-
bas; por consecuencia, solo incluyendo al adversario puede una sociedad aspi-
rar a construir voluntades colectivas; las divisiones de sociedades y la ausencia 
de dialogo entre adversarios, solo propician imposición de voluntades indivi-
duales y derivan en autoritarismos; los regímenes predilectos de quienes practi-
can la demagogia.

Las múltiples y variadas fuentes ideológicas de las que surgen los diversos 
demagogos, hacen necesaria la acción colectiva comprometida, para fomentar la 
cultura democrática, y que esos políticos, que no distinguen la democracia de 
la demagogia, no se traduzcan en candidaturas atrapa-votos, que medran con la 
ignorancia democrática de la sociedad.

Ningún ser humano tiene el monopolio de la verdad o la sabiduría, ni de 
las soluciones permanentes a los problemas sociales; tener conciencia de nuestra 
naturaleza y limitaciones como humanos, es la gran virtud de la democracia y 
sus procedimientos; el electorado en democracia, tiene derecho a equivocarse en 
una elección y el derecho de rectificar en otra elección posterior.

Las comunidades de las redes sociales comparten y crean realidades y co-
rren el riesgo de inducir una realidad social en la que los diferentes grupos no 
solo disientan acerca de qué hacer, sino acerca de cuál es la propia realidad.

El electorado recibe mucha de su información proveniente de algoritmos 
desconocidos, altamente depurados y personalizados, en las redes sociales, en-
caminadas a envolver su percepción y a generar un encapsulamiento virtual de 
su realidad contextual.

Benedict Anderson26 sostenía, que el Estado moderno se entiende mejor 
como una “comunidad imaginada”, posibilitada en parte por el auge de medios 
de comunicación de masas y que el sentimiento de cohesión que los ciudadanos 
de las naciones modernas sentían entre sí —el grado en el que podían conside-
rarse parte de una comunidad nacional— era artificial y estaba al mismo tiem-
po facilitado por los medios.

Las redes sociales, no articulan la opinión, ni generan participación ciuda-
dana democrática, y en muchos casos ahogan el disenso y la percepción de la 
realidad.

25 KELSEN, H., Esencia y valor de la democracia, Luengo Tapia, Rafael, Trad., Labor, Ma-
drid, 2014, pp. 208.

26 ANDERSON B. Imagined Communities, Madrid, Verso, 1991, pp.224
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Todo esto se combina para crear grupos pequeños y profundamente polari-
zados que tenderán a creer todo lo que oigan, por muy alejado que esté de la 
realidad. El encapsulamiento virtual de los algoritmos, nos hará vulnerables a 
las falsas noticias polarizadas y nos aislará más.

Una evidencia sobre este fenómeno que perjudica la democracia, por acción 
de estos algoritmos en las redes sociales, fue el encontrado por la investigación 
efectuada en el Proyecto de Cognición Cultural de la Universidad de Yale, el 
mismo indica que las personas se inclinan a interpretar las nuevas pruebas a la 
luz de las creencias asociadas con sus grupos sociales. esto puede tender a po-
larizar dichos grupos.

La sociabilidad e interacción comunicativa con otros individuos que con-
forman los grupos humanos a los cuales se pertenece, ha existido desde que el 
homo sapiens, en los albores de la humanidad, descubrió y utilizó el lenguaje; lo 
que Harari27 (De animales a dioses), denomina “la revolución cognitiva”.

El lenguaje hablado primero, y posteriormente escrito, han posibilitado el 
intercambio de información considerada estratégica para la sobrevivencia, en-
tre individuos del grupo, en el grupo y en el mundo conocido.

Los espacios de charla informal, que eran muchos y frecuentes en la anti-
güedad, y en las sociedades rurales; con el aumento de población y el surgi-
miento de las grandes metrópolis, quedaron reducidos, cada vez más, a la vida 
privada y familiar.

La irrupción de los medios a distancia y masivos de comunicación: la im-
prenta, la radio, la televisión, la internet; a la par de posibilitar la difusión in-
dustrializada de noticias e información diversa, que deja de ser personalizada, 
pasan a ocupar el papel de formadores de las opiniones, respecto a terceros 
actores relevantes en la vida de las sociedades.

Esta información masiva, hasta antes de la aparición de las redes sociales y 
la internet, dieron a los medios masivos, la capacidad de influir en el electora-
do, haciendo aparición de candidatos-producto de mercadotecnia; en las cuales 
la imagen de quienes aspiran a puestos de elección popular, es el resultado de 
un artificio que no se corresponde con la realidad objetiva, respecto a quienes 
se ostentan como candidatos; convirtiendo a las contiendas democráticas en cam-
pañas de publicidad engañosa y fuente de ingresos para las corporaciones co-
municativas; pervirtiendo la opinión pública e incidiendo en la calidad 
democrática de las contiendas electorales: aparece la sociedad de la imagen o la 
sociedad teledirigida, efectuándose un asalto a la racionalidad, en términos de 
Sartori28 (Homo videns).

Este fenómeno, se ve exacerbado por la adopción de políticas electorales 
“cacha voto”, asumidas por los partidos políticos, en detrimento del debate de 

27 HARARI Y., De animales a dioses, Joandoménec Ros, Trad, Grupo Ed. S.A.U., Barcelona, 
2014, pp. 493. 

28 SARTORI, G., Homo Videns, la sociedad teledirigida, Barcelona, Penguin Random House, 
2012, pp. 208.



EL RETO DE CONSTRUIR CIUDADANÍA EN CONTEXTO HOSTIL  � Trujillo 665

los problemas colectivos y el análisis de propuestas y programas que generen 
alternativas de solución viables, para las problemáticas existentes en las demo-
cracias.

La selección de candidaturas en los partidos, han dejado de buscar idonei-
dad, capacidad y compromiso para servir a la colectividad; sustituyéndolo por 
comerciabilidad oportunista de la imagen transmitida; los “candidato-mercan-
cía”, cuyo prestigio se sustenta en banalidades propias de un espectáculo de 
entretenimiento, para lo cual los partidos ordenan estudios de mercado, falsifi-
cando así la consulta electoral objetiva de la voluntad ciudadana.

La internet apareció, en el ámbito de las contiendas democráticas, como la 
gran esperanza de democratizar el conocimiento y la información para la ópti-
ma toma de decisiones, tanto personales, como públicas.

Sin embargo, la información existente en la red, a más de ser profusa, no 
necesariamente es confiable para todos los casos, por la diversidad temática, la 
inexistencia de suficientes elementos que hagan posible distinguir lo real de lo 
ficticio, lo formal de lo informal y lo banal de lo sustantivo. Lo que lleva a la 
necesidad de instruir a la población sobre cultura democrática digital.

En el contexto anterior aparecieron las redes sociales, que viene a cubrir un 
hueco, que la interacción personalizada dejó hace mucho en las sociedades 
complejas, sin embargo, es solo un sucedáneo aparente de la interacción perso-
nalizada, pues desaparece el límite entre lo real y lo ficticio y la apariencia e 
imagen pública de las personas, se inventa y también se destruye caprichosa-
mente; el debate público se banaliza y se reduce a expresar, aceptación o rechazo 
momentáneo, sin articular acción social o publica que posibilite la modificación 
de la realidad del entorno (única caracteristica que distingue al humano del 
resto de los seres vivos); el individuo se convierte únicamente en entorno de un 
sistema, y deja de ser parte del propio sistema.

Las noticias falsas y engañosas se convierten en el pan nuestro de cada día, 
la proliferación de robots digitales, sustituye la opinión por la tendencia, dejan 
de sopesarse los argumentos y la razón, para reducirlo todo a la “viralizacion” 
y el denominado “trending-topic”: el éxito efímero, vano y fugaz; se vacía de 
contenido el debate público.

La identidad del individuo, con su colectividad, se viene reduciendo a la 
cantidad de “likes” o de “seguidores” en redes sociales, con lo que la opinión 
pública y la participación ciudadana, dejan de existir y se rinden ante el algo-
ritmo, que ofrece únicamente la información que se desea consumir y no la que 
se necesita, para contrastar y así establecer una síntesis para la acción racional.

La calidad de los contenidos en redes sociales, tiene una relevancia sustan-
tiva para mantener y elevar la calidad de las democracias y de las decisiones 
ciudadanas, pues Latinobarómetro (Informe 2017),29 señala que; una de cada 

29 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2017, Santiago de Chile, Corporación Lati-
nobarómetro, 2018, pp. 66
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tres persona, se entera de los asuntos públicos a través de las redes sociales, y 
para las nuevas generaciones, constituye la única fuente de información.

La ciudadanía libre y democrática solamente es posible cuando se contras-
tan los pensamientos divergentes, con argumentación y datos verificables, no 
con meras opiniones emitidas al calor de emociones fugaces, en Twitter, Face-
book o cualquier otra red social.

La interacción y el debate público personalizados, no pueden sustituirse, 
en tanto no se tenga un nivel de información valida, socializada y hecha pro-
pia por las mayorías, pues la manipulación y la ignorancia seguirán haciendo 
estragos en todo intento de consolidar las prácticas democráticas, en cualquier 
sociedad.

La existencia de un electorado informado, exige un robusto sistema de ac-
ceso a la información pública, pero también a una sistematización de las trayec-
torias, perfiles, aportaciones, desempeño y conductas alejadas de la ley o la 
ética, de políticos y funcionarios que aspiran a un cargo de elección popular; en 
los cargos ocupados previamente.

Una acción como la señalada en el párrafo anterior solo puede realizarla la 
sociedad civil organizada, no puede dejarse en manos de ningún ente del Estado 
ni del gobierno; el cual está obligado a mantener total neutralidad en el debate 
público, y a ofrecer el máximo acceso a la información pública, para así evitar 
la polarización social.

Las redes sociales, posibilitan a la sociedad civil organizada, participar en la 
construcción de la agenda pública y colocar los temas de interés ciudadano en 
el debate diario, dejando atrás la pasividad que actualmente se vive con la cons-
trucción unilateral de agenda pública de parte del gobierno.

La internet y las redes sociales, pueden convertirse en herramientas que 
posibiliten ampliamente la consolidación de las democracias y la erradicación 
de cualquier tiranía, ya existieron balbuceos entre 2010 y 2012 con la ola de la 
denominada “Primavera árabe”, y el movimiento de los Indignados del 15M, 
en 2011, sin embargo, la formación digital de la población y las acciones de la 
sociedad civil organizada, cada vez adquieren mayor peso, como requisitos in-
dispensables, para poner a la ciudadanía en el centro de la acción pública; sin 
matices ideológicos.

La formación instruccional de ciudadanía digital, es una tarea, indispensa-
ble e impostergable, ya que no puede posponerse, sin caer en el riesgo de mar-
chitamiento de nuestra democracia, cuando nos encontramos en el umbral de la 
mayor elección que el Estado mexicano ha enfrentado en toda su historia, así 
como en contexto de incertidumbre y desencanto que polariza a nuestra socie-
dad, mayoritariamente desinformada y ávida de resultados, rodeada de espejis-
mos inducidos y alucinaciones ideologizadas, de carácter fundamentalista.

Las denominadas “fake news” se han convertido en dolor de cabeza, para 
todas las democracias en los procesos electorales, la detección oportuna de estas 
maliciosas “noticias basura” y desactivación con información fidedigna, ha 
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sido posible, en el caso mexicano, por la colaboración de la sociedad civil, or-
ganizaciones no gubernamentales y medios tradicionales de comunicación, aje-
nos a intereses políticos e ideológicos, cuyo reforzamiento y estímulo, para su 
proliferación, son necesario y urgentes en nuestra sociedad.

El sistema inmunológico o defensivo de las democracias (pesos y contrape-
sos) requiere ser inmunizado con la vacuna de la construcción de ciudadanía, 
también con herramientas, destrezas y habilidades protectoras y que permitan 
aprovechar democráticamente el mundo de las redes sociales, para generar 
esos anticuerpos (las prácticas, habilidades y destrezas que la cultura democrá-
tica proporciona) y contribuyan a una población que estima, valora y preserva, 
por encima de otras consideraciones, el respeto de la persona humana y de su 
dignidad.

La ignorancia ciudadana es el paraíso terrenal de la opacidad en el ejercicio 
del poder público y ésta a su vez constituye la puerta de entrada de las pulsio-
nes autoritarias, de la impunidad y la corrupción del Estado.

Desde la perspectiva filosófica de Fernando Savater “el populismo es la 
democracia de los ignorantes. Lo que es la democracia para las personas cultas, 
una forma de gobierno que genera esperanzas y la forma civilizada de vivir en 
sociedad, es sustituida por el populismo, que es una degradación destinada a 
los ignorantes”.30

Antes que nada, entendemos que el primer paso a dar para que una persona 
se considere ciudadano libre y con derecho a tener derechos, exige que adquie-
ra conciencia de sí mismo, de su igualdad y dignidad de la persona, su carácter 
de humano, integrante de una colectividad de semejantes, de igual valía, pero 
también de su contexto y realidad.

Esencialmente son creencias no materiales del concepto de ciudadanía, cuyo 
conocimiento no se adquiere observando la naturaleza, se obtienen por ejercicio 
de las libertades cívicas y reflexiones, pues se trata de una condición que no es 
fruto de los sentidos, sino de la imaginación simbólica del ser humano, que solo 
puede serle útil en colectividad.

El individuo aislado, no es libre; es un salvaje sin derechos ni obligaciones 
sometido a satisfacer sus necesidades básicas; por otro lado, ser ciudadano y 
gozar de derechos, no le resulta en ningún beneficio, sino hasta que se encuen-
tra con sus semejantes; cuando se integra a una sociedad política.

Al ser miembros de la sociedad política con matiz democrático, implica 
adquirir y practicar, habilidades de dialogo, con las demás personas que inte-
gran la colectividad.

Al adquirir derechos, se aceptan e interiorizan obligaciones, tales como; 
cultivar las destrezas de respeto, tolerancia e inclusión de lo diverso y diferente, 
así como de las minorías.

30 SAVATER, F., Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, Barcelona, Ariel, 2007, pp. 92.
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La aceptación de reglas de convivencia, de acceso, ejercicio y cambio de 
responsables de ejercer la coordinación de esfuerzos de la colectividad, requiere 
de ciudadanos capaces de conocer, exigir y practicar herramientas democráti-
cas de asociación, acceso a la información pública, ejercicio del voto informa-
do, libre y razonado.

Para ejercer y defender los derechos y estar en condición de cumplir sus 
obligaciones de manera óptima, es necesario conocer y practicar los principios 
de legalidad, del debido proceso, del juicio justo, de la libertad de expresión.

La igualdad, la no discriminación, la regla de mayoría, la representación 
política, el derecho de petición, las libertades de expresión, asociación, concien-
cia, tránsito, propiedad, ocupación u oficio y un largo etcétera de conocimiento 
democrático, que confluye en la formación ciudadana, que coadyuva a dismi-
nuir la ignorancia en el camino civilizatorio.

Quiero establecer, para evitar confusiones en este ámbito conceptual, la 
aclaración de que la democracia representativa, si bien se trata de una construc-
ción intelectual, no es una ideología, ni religión, o adoctrinamiento; sino que, 
implica la vivencia del ejercicio de derechos, el poder percibir, para sí, la noción 
de dignidad de la propia persona y los beneficios de los comportamientos, ha-
bilidades y destrezas para la convivencia pacífica en una colectividad política, y 
por ello requiere de una inducción formativa; enseñarse, construirse.

La construcción de ciudadanía, permite combatir aspectos que, por desco-
nocimiento o ignorancia, convierten o han convertido a las personas en siervos, 
súbditos e incluso esclavos sometidos a un poder superior al individuo aislado.

Enseñar a vivir y convivir en una comunidad política democrática, no pue-
de dejarse al azar, ni en manos de poderes políticos, económicos o espirituales; 
sean de origen formal o fáctico; sería equivalente a entregarle a la tiranía, sin 
ningún medio de defensa.

Si comprendemos que la ignorancia es el campo propicio para enfermar a las 
democracias, entenderemos también que la mezquindad humana como suma de 
las diferentes formas que adquieren las miserias que conllevan las pasiones, debi-
lidades y ambiciones del ser humano; entenderemos que la mezquindad humana 
es el foco de infección que enferma y lleva a la muerte de las democracias.

Conocer cuáles son las distintas manifestaciones de mezquindad del ser hu-
mano, y saber en qué circunstancias se pueden presentar, es el sistema de salud 
preventiva de una democracia, y el instrumento más acabado para evitar el 
daño a la salud del sistema democrático es la Constitución y la ley; los medica-
mentos que permiten curar daños por impulsos de sometimiento y ejercicio 
abusivo del poder.

Las flaquezas que forman la mezquindad humana son potentes tóxicos que 
envenenan el cuerpo social y se expresan en conductas del individuo que mu-
chas veces denominamos vicios o ausencia de virtudes.

La indiferencia, la crueldad, la avaricia, la soberbia, la intransigencia, el en-
gaño, la brutalidad, el engreimiento, la arbitrariedad, el abuso, la confabulación 
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y la falsedad; constituyen los miembros más visibles del catálogo de debilidades y 
flaquezas que son prohijadas en la mezquindad humana.

El diseño de leyes, instituciones y procedimientos, en una democracia que 
busca robustecerse, se construyen tomando en consideración que son valladares 
que deben garantizar que ninguna de esas debilidades del entendimiento huma-
no logrará penetrar y apropiarse del control del sistema político democrático.

Las medidas sanitarias contra cualquiera de estas enfermedades que infectan 
las democracias, cuentan con el eficaz funcionamiento de los órganos del Esta-
do, cuyas funciones y atribuciones se estipulan en la constitución y las leyes.

No puede emplearse como supuesto Constitucional de una democracia re-
presentativa y democrática, asumiendo que la conforman humanos desprovis-
tos de miserias nacidas en la mezquindad, pues se condenaría a ser abortada.

Tampoco resulta razonable que alguno o algunos pocos de los integrantes 
del cuerpo político, se encuentren investidos de virtudes que los hagan inmunes 
a las tentaciones de la mezquindad.

Las normas muchas veces pueden ser quebrantadas por esos tóxicos que 
produce la mezquindad y dar cabida a la opresión y tiranía de una parte o de 
todos los miembros del cuerpo social.

Toda democracia para sobrevivir requiere de ciudadanía demócrata, infor-
mada y actuante.

Si es mucha la proliferación de la ignorancia entre los integrantes del cuer-
po político, la enfermedad prende y se instala en el sistema, interrumpe su ho-
meostasis y la democracia puede perecer de manera fulminante.

La confianza originada en la necesidad de sobrevivir y enfrentar retos colec-
tivos mayores, constituye el eje que articuló los procesos civilizatorios, de los 
cuales surgieron, en el neolítico, las primeras comunidades agrícolas sedenta-
rias, el surgimiento del comercio entre pueblos distantes, la moneda, las medi-
das oficialmente estandarizadas para el intercambio comercial entre los Estados 
primigenios.

Mantener la confianza, para que permita, contexto de relativa certidumbre, 
para realizar sus actividades, a los miembros de una sociedad democrática, re-
cae en el Estado, mediante la formación de la verdad objetiva como fuente de 
la verdad oficial.

La verdad oficial, para mantener la confianza de gobernados hacia sus go-
bernantes, tiene que contar con legitimidad de origen, y esta se logra con fun-
cionarios, confiables y con autoridades que nutren la información que hace 
posible el funcionamiento de Estado y cuya técnica dio origen a la Estadística 
(datos del Estado); nunca con propaganda o desinformación.

Los datos del Estado son por antonomasia los datos oficiales, la divergencia 
entre la realidad y los datos que emite la autoridad constituyen la brecha a tra-
vés de la cual se cuela la desconfianza en un régimen.

Los instrumentos que el Estado utiliza se nutren de la información y la 
cuantificación de las acciones que realiza.
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La información pública fidedigna constituye un pilar solido de la democra-
cia y es la fuente que, junto con el principio de legalidad, nutren la legitimidad 
del ejercicio de la autoridad. El manejo de la información de manera responsa-
ble, exige de cualquier servidor público conducirse con irrestricto apego a la 
verdad de cualquier hecho, real o presunto, en el desempeño de sus funciones 
públicas.

Las personas desde el ámbito particular, para estar informados, requieren 
recurrir a las fuentes oficiales. El Estado por su parte adquiere la obligación de 
mantener informada a la sociedad, actuar con transparencia y proporcionar al 
ciudadano, el acceso a la información del hacer y quehacer gobierno, bajo las 
atribuciones y funciones y procedimientos establecidos en la ley.

BIBLIOGRAFÍA

ANDERSON B. Imagined Communities, Madrid, Verso, 1991, pp.224
BOBBIO, N., El Futuro De La Democracia, México, Fondo De Cultura Económica, 

1986, pp. 136.
CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corpora-

ción Latinobarómetro, 2015, pp. 108
CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2008, Santiago de Chile, Corporación La-

tinobarómetro, 2009, pp. 113.
CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2009, Santiago de Chile, Corporación La-

tinobarómetro, 2010, pp. 127.
CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2017, Santiago de Chile, Corporación La-

tinobarómetro, 2018, pp. 66.
CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2018, Santiago de Chile, Corporación La-

tinobarómetro, 2019, pp. 72.
HARARI Y., De animales a dioses, Joandoménec Ros, Trad, Grupo Ed. S.A.U., Barcelo-

na, 2014, pp. 493.
HOBBES, T., Leviatán o la invención moderna de la razón, Madrid, Editora Nacional, 

1980, pp. 743.
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en Mé-

xico, México. IFE, El Colegio de México, 2014, p. 280.
KELSEN H., Esencia y valor de la democracia, Luengo Tapia, Rafael, Trad., Labor, Ma-

drid, 2014, pp. 208.
LAGOS, MARTA, El fin de la tercera ola de democracias, Corporación Latinobarómetro, 

2018, Disponible en: Disponible en: http://www.latinobarometro.org/latdocs/An-
nus_Horribilis.pdf [Consultado el 20 de noviembre de 2020]. [ Links ]

LINZ, J., La quiebra de las democracias, R. de Terán Trad. Madrid, Alianza Editorial, 
1987, pp. 167.

MAIR, P., ¿Gobernar al Vacío? El Proceso de vaciado de las democracias occidentales, 
New Left Review, 42, Madrid 2007, pp. 44-46.

MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, Siro García del Mazo, Madrid, Librería General, 
1906, pp. 514



EL RETO DE CONSTRUIR CIUDADANÍA EN CONTEXTO HOSTIL  � Trujillo 671

MORLINO L., Democracias y democratizaciones, México, Centro de estudios de política 
comparada, 2005, pp. 260

MURAYAMA, C., La democracia a prueba, México, Cal y Arena, 2019, pp. 396.
O’DONNELL G., On the State democratization, and some conceptual problems: A Latin 

American view with glances at some post communist countries, Netherlands, World 
Development, 21, 1993, pp. 1355-1370.

O’DONNELL, G., IAZZETTA, O., &QUIROGA, H., Democracia Delegativa, Buenos Aires, 
Prometeo. 2001, pp. 204.

PONCE, A., Cárteles de Droga, Violencia y competitividad electoral a nivel local: eviden-
cia del caso mexicano, Pittsburg Latín Américan Research Review, 51, 2016, pp. 
62-85.

POPPER, K., La Sociedad Abierta y sus enemigos, Revisitada, Medellín, Estudios de Fi-
losofía, U. de Antioquia, 1990, julio, p. 79-88.

SARTORI, G., Homo Videns, La sociedad teledirigida, Barcelona, Penguin Random Hou-
se, 2012, pp. 208.

SAVATER, F., Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, Barcelona, Ariel, 2007, pp. 92.





Quintana Roo

Vocalía Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva  
del Instituto Nacional Electoral  
en el Estado de Quintana Roo





675
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DEL PODER EJECUTIVO Y DEL PODER JUDICIAL

Claudia Rodríguez Sánchez

I. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los Órganos Constitucionales autónomos son entes públicos que ejercen 
una función primordial del Estado, establecidos en la Constitución; que tienen 
relaciones de coordinación con los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial) así como con órganos autónomos, es fundamental que no están su-
bordinados a ninguno de los poderes tradicionales.

Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y funda-
mentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales 
del Estado. También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones 
y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopo-
lizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la socie-
dad, con la misma igualdad constitucional.1

Para poder identificar un órgano autónomo se puede verificar una serie de 
características definidas en dos tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2

a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución
b) Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación
c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera
d) Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.

1 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nue-
vo orden constitucional. UNAM, México, 1996. p. 244.

2 Jurisprudencias 172456 y 170238, Novena Época, Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx
?id=172456&Clase=DetalleTesisBL y https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.asp
x?id=170238&Clase=DetalleTesisBL
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Adicionalmente la doctrina establece la siguiente:
e) Facultad para expedir las normas que los rigen (autonomía normativa).

II. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral cumple con las cinco características enuncia-
das en al apartado anterior.

a) Esta establecido y configurado directamente en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41 se establece que la organi-
zación de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Insti-
tuto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

b) Mantiene con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación, 
en el artículo 41 Apartado B, párrafo tercero se establece que “En cumplimien-
to de sus atribuciones el Consejo General…contará con el apoyo de las autori-
dades federales y locales”. En el desarrollo del presente ensayo se abordarán de 
manera detallada las autoridades y las actividades en las cuales se establecen 
relaciones de coordinación con diversas autoridades de los diversos niveles de 
competencia, por un lado, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y por otro 
en el ámbito federal, estatal y municipal.

c) Respecto a la autonomía e independencia funcional y financiera, en el 
Artículo 41 Base V apartado A, de la Carta Magna, define al Instituto Nacional 
Electoral como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurí-
dica y patrimonios propios. Se establece que contará en su estructura con órga-
nos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; el Consejo General será su 
órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez 
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del 
Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral conforme el artículo 44 
numeral 1 inciso z) tiene la atribución de aprobar anualmente el anteproyecto 
de presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del Consejo General 
y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación, en ejercicio de sus 
atribuciones establecidas en el artículo 45 numeral 1 incisos h) e i).

Si bien es cierto que una de las características fundamentales para identifi-
car a un órgano autónomo como tal es la autonomía financiera, es decir contar 
con un presupuesto suficiente para realizar y ejecutar las actividades y atribu-
ciones establecidas en la Constitución y la legislación; hemos visto en la apro-
bación de presupuesto realizado por la actual conformación de la Cámara de 
Diputados una reducción importante a lo solicitado por el Instituto Nacional 
Electoral y en general a los órganos constitucionales autónomos; por lo que es 
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necesario determinar cuáles proyectos no son esenciales o que se pueden poster-
gar y no incumplir las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a 
estos órganos, no obstante quiero enfatizar que entiendo la necesidad de contar 
y presentar un presupuesto austero por las circunstancias económicas actuales y 
las que se vislumbran para los próximos años, derivadas de la pandemia del 
COVID-19.

Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado nece-
sario para el ejercicio de sus atribuciones; para tal efecto, el Instituto Nacional 
Electoral cuenta con un cuerpo de funcionarios integrados a un Servicio Profe-
sional Electoral, que es un cuerpo de funcionarios responsable de organizar las 
elecciones; comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y 
de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia elec-
toral. Tiene dos sistemas, uno para el Instituto Nacional Electoral y otro para 
los Organismos Públicos Locales3

d) Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad.

La organización de las elecciones para la renovación de los titulares del 
Poder Ejecutivo (Federal y Estatal), del Poder Legislativo (Federal y Estatal) y 
los miembros de los Ayuntamientos, es una función de Estado, que permite la 
transmisión del poder de manera pacífica y periódica, mediante el voto de las y 
los ciudadanos de manera libre, secreta, personal, directa e intransferible. Es 
necesario recordar los antecedentes para la creación del Instituto Federal Elec-
toral en 1990; con los resultados de las elecciones para Presidente de la Repú-
blica de 1988 se puso en entredicho el sistema electoral mexicano por lo que se 
generaron inconformidades de diversos actores políticos, logrando un acuerdo 
que derivo en la reforma electoral de 1990 en el cual se aprueba el Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales y se crea el Instituto Federal 
Electoral, que tiene la finalidad de contar con una institución imparcial que dé 
certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

A partir de 1990 y a la fecha se han expedido 6 reformas sustantivas en 
materia electoral4

1993: se otorgaron las siguientes atribuciones: declarar la validez de las elec-
ciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría para los gana-
dores de estos cargos y establecer topes a los gastos de campaña.

1994: se instituyó la figura de “Consejeros Ciudadanos”, personalidades 
propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos 

3 https://www.ine.mx/atribuciones-direccion-ejecutiva-del-servicio-profesional-electoral-nacional/
4 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b 

32d5b7787e6910d08600a0/
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por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profe-
sión o título que poseyeran; los partidos políticos conservaron un representante 
con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General, los Consejeros 
Ciudadanos contaron con la mayoría de votos en el Consejo General del IFE y 
con ello aumentó su influencia dentro de él, así como en los procesos de toma 
de decisiones de los órganos de dirección.

1996: se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por com-
pleto al Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los 
órganos de dirección para los consejeros ciudadanos; se estableció que “la or-
ganización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudada-
nos, en los términos que ordene la ley”, se eliminaron las figuras de Director y 
de Secretario General del IFE y se crearon la Presidencia del Consejo General  
y la Secretaría Ejecutiva.

2007: otorgó al IFE 53 atribuciones nuevas con el objetivo de fortalecer la 
confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, regular 
el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de 
comunicación, promover la participación ciudadana en las elecciones, asegurar 
condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, transparentar el 
proceso de organización y difusión de los resultados electorales. crear la Con-
traloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados, 
crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de 
un funcionario designado por el Consejo General.

2014: rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan 
los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de cali-
dad en la democracia electoral; además de organizar los procesos electorales 
federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la or-
ganización de los comicios en las entidades federativas.

2020: recoge una demanda política y social para evitar la violencia política 
de género en contra de las mujeres quienes, por su condición de género, no han 
ejercido el derecho en condiciones de igualdad respecto a los hombres, y han 
visto limitado su acceso a la participación en el ámbito público, principalmente 
en los espacios políticos.

e) Facultad para expedir las normas que los rigen (autonomía normativa). 
En el artículo Sexto Transitorio de la reforma constitucional aprobada el 22 de 
enero de 2014 se estableció que “ Una vez integrado y a partir de que entren en 
vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, el Instituto Nacio-
nal Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación 
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de todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organis-
mos locales en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así 
como las demás normas para su integración total”, podemos observar que de 
manera expresa en la Constitución Política se establece la facultad normativa; 
asimismo en el artículo 44 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales se otorga al Consejo General la atribución 
expresa de aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debi-
do ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto. Ejerciendo estas atri-
buciones el Consejo General ha emitido una robusta reglamentación5 para 
cumplir todas y cada una de las atribuciones otorgadas constitucional y legal-
mente; así como Acuerdos6 y Lineamientos7 específicos logrando con ello la 
homologación y homogenización de procedimientos en todos los órganos cen-
trales y desconcentrados de la Institución, así como de los Organismos Públicos 
Locales; entre los reglamentos encontramos los siguientes:

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, que tiene por objeto 
establecer las normas que regulan el funcionamiento de la estructura or-
gánica del Instituto, para el correcto ejercicio de sus atribuciones consti-
tucionales y legales en cumplimiento de sus fines.

• Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, cuyo objeto es 
regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedi-
mientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vin-
culados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Elec-
toral y a los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas.

• Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, que tiene por objeto establecer los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales para garantizar a toda 
persona el derecho humano de acceso a la información pública del Insti-
tuto Nacional Electoral, así como la debida gestión documental.

• Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de protección de 
datos personales, tiene por objeto regular el debido tratamiento de los 
datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral, así como 
establecer los procedimientos que permitan el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición a fin de garantizar el derecho 
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en concor-
dancia con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

• Reglamento de radio y televisión en materia electoral, en el que se estable-
cen las normas conforme a las cuales se instrumentarán las disposiciones 

5 https://norma.ine.mx/normatividad-del-instituto/vigente/normativo/reglamentos 
6 https://norma.ine.mx/normatividad-del-instituto/vigente/normativo/acuerdos 
7 https://norma.ine.mx/normatividad-del-instituto/vigente/normativo/lineamientos 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativas al ejerci-
cio de las prerrogativas de los partidos políticos y de los/las candidatos/as 
independientes en materia de acceso a la radio y a la televisión, la admi-
nistración de los tiempos destinados en dichos medios a los fines propios 
del Instituto Nacional Electoral y las de otras autoridades electorales; así 
como a las prohibiciones que en dichos ordenamientos se establecen en 
materia de radio y televisión.

• Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, tiene el objeto de regular el trámite y 
sustanciación del procedimiento especial sancionador establecido en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para casos re-
lacionados con violencia política en contra de las mujeres en razón de 
género competencia del Instituto.

• Reglamento de Fiscalización, tiene por objeto establecer las reglas relati-
vas al sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de 
los partidos políticos, sus coaliciones, candidaturas comunes y alianzas 
partidarias, las agrupaciones políticas y de los candidatos a cargos de 
elección popular federal y local, precandidatos, aspirantes y candidatos 
independientes incluyendo las inherentes al registro y comprobación de 
las operaciones de ingresos y egresos, la rendición de cuentas de los suje-
tos obligados por este Reglamento, los procedimientos que realicen las 
instancias de fiscalización nacional y local respecto de la revisión de sus 
informes, liquidación de los institutos políticos, así como los mecanismos 
de máxima publicidad.

• Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscaliza-
ción, se establecen los términos, disposiciones y requisitos para la trami-
tación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales en materia de fiscalización, entendiéndose como 
tales, las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento 
de los sujetos obligados.

• Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, tie-
ne por objeto regular los procedimientos sancionadores aplicables res-
pecto de las faltas administrativas establecidas en los capítulos Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto del Título Primero del Libro Octavo de la 
Ley General, así como el procedimiento para la adopción de medidas 
cautelares.

• Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales se 
regula la organización y el funcionamiento de las Comisiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos del artículo 42 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



AUTONOMÍA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL � Rodríguez 681

• Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral, tiene por objeto regular la celebración y desarrollo de 
las sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional 
Electoral y la actuación de sus integrantes en las mismas.

• Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral, tiene por objeto regular la celebración y desarrollo de las sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y la actuación de sus 
integrantes en las mismas.

• Reglamento de Sesiones del Comité de Radio y Televisión, tiene por ob-
jeto establecer las reglas conforme a las cuales se llevarán a cabo las se-
siones del Comité de Radio y Televisión, en los términos del artículo 184 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Na-
cional Electoral, tiene por objeto regular la celebración de las sesiones de 
la Junta del Instituto y la actuación de sus integrantes.

• Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, y 
tiene por objeto regular el ejercicio de la función de Oficialía Electoral por 
parte de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, así como 
las medidas para el control y registro de las actas generadas en el desem-
peño de la propia función y el acceso de los partidos políticos a la fe pú-
blica electoral.

• Reglamento de sesiones y funcionamiento de las comisiones de vigilancia, 
contiene las normas para regular las sesiones y el funcionamiento de las 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia del Registro Fe-
deral de Electores.

• Reglamento de Sesiones para las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 
del Instituto Federal Electoral, tiene por objeto regular la celebración de 
las sesiones de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto 
Federal Electoral y la actuación de sus integrantes; es de precisar que este 
ordenamiento no ha sido modificado a la fecha y sigue rigiendo en térmi-
nos del artículo sexto transitorio de la reforma constitucional aprobada 
el 22 de enero de 2014.

• Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la 
rama administrativa, que tiene por objeto reglamentar las disposiciones 
que señalan los artículos 41, Base V, Apartado D de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y 201, 202, 203, 204, 205 y 206 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De conformidad con la Base V, apartado B del artículo 41 Constitucional, 
corresponde al Instituto Nacional Electoral:

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;



682 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

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

mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; con-
teos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales elec-
torales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-
didatos, y

7. Las demás que determine la ley.

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

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

nes de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-

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

Los procedimientos del Registro Federal de Electores son la base para todo 
el entramado operativo en la organización de las elecciones, toda vez que, con el 
padrón electoral, la Lista Nominal y la Credencial para Votar con Fotografía, 
se realiza la planeación de todas las actividades para llegar a la renovación de 
los poderes Ejecutivos y Legislativos.

En el Padrón Electoral se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que 
solicitaron su inscripción al mismo en territorio nacional, con la finalidad de 
obtener su Credencial para Votar con fotografía y así ejercer su derecho al 
voto. Al 30 de octubre de 2020 se tienen 92,659,956 Ciudadanas y ciudadanos 
Registrados.

La Lista Nominal contiene todos aquellos ciudadanos que solicitaron su 
inscripción al Padrón Electoral y cuentan con su credencial para votar con fo-
tografía vigente, al 30 de octubre se tenían registrados 91,503,518 ciudadanas 
y ciudadanos registrados.

La Credencial para Votar con Fotografía además de servir para que las y 
los ciudadanos emitan su voto, se ha convertido en el medio de identificación 
por excelencia, al ser gratuita y contar con características y elementos de segu-
ridad que permiten verificar su autenticidad y la hacen uno de los documentos 
más seguros que existen en el país.8

8 https://www.ine.mx/conoce-tu-credencial-para-votar/
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Anverso
 1. Tinta UV
 2. Patrón delimitado
 3. Diseños Guilloche
 4. Microtexto
 5. Impresión arcoíris
 6. Elemento táctil
 7. Fotografía fantasma con datos variables
 8. Tinta OVI
 9. Diseño en relieve
10. Elemento ópticamente variable

Reverso
11. Tinta UV
12. Microtexto
13. Diseño en relieve
14. Impresión arcoíris
15. Código QR
16. Códigos bidimensionales QR
17. Tinta OVI

En el marco geográfico electoral además del espacio territorial se utiliza  
la lista nominal como referente para delimitar una sección electoral la cual es la 
delimitación territorial más pequeña de la geografía electoral; cada una tiene 
como mínimo 100 personas electoras y como máximo 3,000. En cada sección 
electoral se instala, por lo menos, una casilla.

El territorio nacional se divide en 300 distritos electorales, cada uno confor-
mado por un número similar de ciudadanos/as; por cada distrito electoral uni-
nominal se elige por el principio de Mayoría Relativa una diputada o diputado 
propietario y una o un suplente.

Como podemos observar, las secciones y los distritos electorales utilizan 
como insumo la lista nominal de electores y a partir del número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal se detonan una serie de acti-
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vidades encaminadas, todas ellas, a la preparación y celebración de las elecciones, 
de manera enunciativa se describen muy brevemente algunas de estas actividades.

1. En el padrón electoral se registran las y los ciudadanos que acuden a 
realizar un trámite ante el INE para obtener su credencial para votar con 
fotografía, georreferenciando su domicilio a secciones electorales de un 
distrito electoral federal de la entidad donde reside.

2. Cuando la ciudadanía acude a realizar su trámite y recoge su credencial 
para votar con fotografía se incluye en la lista nominal.

3. Para integrar las mesas directivas de casilla se insacula (sortea) por sec-
ción el 13% de los ciudadanos que aparecen en el listado nominal, si en 
estos momentos se realizará la primera insaculación se sortearían alrede-
dor de 11,895,458 ciudadanas y ciudadanos.

4. Con el número de ciudadanos que aparecen en cada lista nominal y que 
están georreferenciados en una sección electoral se determina el número 
de casillas que se instalarán en esa sección, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 253 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales. Se estima que en el Proceso Electoral se instalará un máximo de 
166,364 casillas electorales.

5. A partir del número de casillas, que son aprobadas por el Consejo Distri-
tal correspondiente se determina el número de funcionarios necesarios 
para integrar cada una de las casillas por distrito electoral, entidad y na-
cional; que varía de acuerdo con el tipo de elección que se celebre ya sea 
concurrente o sólo de un ámbito de competencia, es necesario precisar 
que, en 2021, se realizarán elecciones concurrentes en todo el país.

6. De acuerdo con las proyecciones de la lista nominal y de las casillas que se 
instalarán en cada distrito electoral se realiza la planeación para la contra-
tación de Capacitadores Electorales y Supervisores Electorales, teniendo 
un estimado de 48 mil personas para el Proceso Electoral 2020-2021 quie-
nes visitarán a cerca de 12 millones de ciudadanos para notificarles que 
han resultado sorteados para integrar las mesas directivas de casilla.

Sobra decir que el financiamiento de los partidos políticos se otorga 
con base en el padrón electoral y algunas otras variables.

En la base II párrafo segundo incisos a), b) y c) del Artículo 41 Cons-
titucional se establece que el financiamiento público para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multipli-
cando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 
el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anterior-
mente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obte-
nido 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, senadores y diputados 
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federales, equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corres-
ponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al 30% de di-
cho 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 3% del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 30% 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se dis-
tribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elec-
ción de diputados inmediata anterior.

Considero importante puntualizar que en los recortes presupuestales 
que se han aplicado al Instituto Nacional Electoral, en ninguno de ellos 
se ha afectado el financiamiento público que se otorga a los partidos polí-
ticos, toda vez que esta garantizado constitucionalmente.

El 18 de noviembre el Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral aprobó el Acuerdo por el que se distribuye el financiamiento público 
federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los partidos 
políticos nacionales para el ejercicio 2021,9 la distribución del financia-
miento que les corresponderá a cada partido político para el ejercicio 2021 
será el siguiente:

Partido 
Político 

Nacional

Rubro de financiamiento público federal Monto a 
destinar para 
el liderazgo 

político de las 
mujeres

Actividades 
ordinarias

Gastos de 
campaña

Actividades 
específicas

Franquicia 
postal

Franquicia 
telegráfica

PAN $899,141,526 $269,742,458 $26,670,639 $17,503,174 $69,350 $26,974,246

PRI $846,973,664 $254,092,099 $25,005,707 $17,503,174 $69,350 $25,409,210

PRD $414,382,572 $124,314,771 $11,199,609 $17,503,174 $69,350 $12,431,477

PT $362,392,828 $108,717,848 $9,540,361 $17,503,174 $69,350 $10,871,785

PVEM $395,596,079 $118,678,824 $10,600,040 $17,503,174 $69,350 $11,867,883

MC $381,024,506 $114,307,352 $10,134,989 $17,503,174 $69,350 $11,430,735

Morena $1,636,383,823 $490,915,147 $50,199,648 $17,503,174 $69,350 $49,091,515

PES $105,019,043 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571

RSP $105,019,043 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571

FSM $105,019,043 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571

$5,250,952,127 $1,575,285,638 $157,528,564 $175,031,740 $693,500 $157,528,564

9 Acuerdo INE/CG573/2020 
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7. La credencial para votar con fotografía sirve para que el ciudadano emi-
ta su voto el día de las elecciones, que es cuando se elige a los represen-
tantes populares y es el momento en el cual el ejercicio democrático 
cobra sentido, una persona un voto y cada voto vale lo mismo. Aunque 
el voto es la manifestación más sencilla de la democracia, es la más im-
portante pues con esta manifestación se logra la renovación periódica y 
pacífica de los titulares del Poder Ejecutivo y de los integrantes del poder 
Legislativo.

8. Se elaboran las boletas para el total de ciudadanos inscritos en lista no-
minal para cada una de las elecciones que se celebren, es decir para la 
elección de 2021 se imprimirán cerca de 93 millones de boletas electora-
les para la elección de Diputados Federales y dependiendo da las eleccio-
nes que se celebren en cada entidad federativa el número de boletas de 
los ciudadanos en cada entidad federativa para las elecciones locales.

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN  
Y COLABORACIÓN

El Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones requiere la coordinación y la colaboración con diversas autorida-
des de los diferentes ámbitos de competencia. En el artículo 45 numeral 1 inci-
so b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorga al 
Presidente del Consejo General la atribución de establecer vínculos entre el Insti-
tuto y las autoridades federales, estatales y municipales, para que en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, colaboren con el Instituto para el cumplimiento 
de sus fines; asimismo, en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que “Las autoridades 
federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para 
el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales estable-
cidas por la Constitución y esta Ley”, esta colaboración evidentemente no im-
plica la vulneración a la Autonomía de las autoridades electorales.

Algunas de las actividades en la organización de procesos electorales en 
materia del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral, Educación 
Cívica y Organización Electoral en las cuales se prevé la colaboración de diver-
sas autoridades, como las siguientes:

a) Registro Civil
b) Secretaría de Relaciones Exteriores
c) Secretaría de Educación Pública y el equivalente en cada una de las enti-

dades federativas.
d) Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
e) Secretaría Armada de México (SEMAR)
f) Corporaciones de Seguridad Pública
g) Jueces
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III.1. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

Con la finalidad de mantener actualizado el padrón electoral y la lista no-
minal de electores A la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
recabará de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal la 
información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte.

Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al Instituto de 
los fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha  
de expedición del acta respectiva, de conformidad con el Artículo 154 numeral 
2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Diversas Jun-
tas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral han celebrado Convenios 
de Colaboración con las Direcciones del Registro Civil de los estados para agi-
lizar el envío de la información.

El Artículo 154 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, establece que los jueces que dicten resoluciones que decre-
ten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o 
presunción de muerte de un ciudadano, así como la rehabilitación de los dere-
chos políticos de los ciudadanos de que se trate, deberán notificarlas al Institu-
to dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición de la respectiva 
resolución.

La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto, dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en, que:

a) Expida o cancele cartas de naturalización;
b) Expida certificados de nacionalidad, y
c) Reciba renuncias a la nacionalidad.

III.2. CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

En las actividades de Capacitación Electoral y Educación Cívica colaboran 
los Gobiernos de los Estados, a través de las Secretarías de Educación Pública 
o sus equivalentes estatales, con el préstamo de escuelas para aplicar exámenes 
a aspirantes a ocupar los puestos de Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales, para capacitar ciudadanas y ciudadanos insaculados y 
funcionarios de mesas directiva de casilla; que si bien es cierto se privilegia la 
capacitación domiciliaria se da la alternativa a la ciudadanía para que acudan 
a un centro de capacitación fijo el cual regularmente se instala en Escuelas.

De igual manera colabora el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sistema Na-
cional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en los diversos 
proyectos de educación cívica que implementa el Instituto Nacional Electoral, 
por ejemplo, en la organización y desarrollo del “Parlamento infantil” en los 
cuales se eligen “Diputadas/os infantiles” por cada uno de los 300 distritos del 
país, en el presente año esta concluyendo la emisión número 11, con la rendición 
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de cuentas que realizan las niñas y los niños ante sus compañeros de escuela, 
congresos locales, titulares del Poder Ejecutivo estatal, de los Congreso Locales 
y de la ciudadanía en general.

III.3. ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Colaboran dependencias del Poder Ejecutivo federal, estatal y municipal. 
La Secretaría de Educación Pública o sus equivalentes estatales, toda vez que de 
conformidad con el artículo 255 numeral 2 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales se establece que se preferirán los locales ocupados 
por escuelas para ubicar las casillas, para tal efecto se firman convenios de co-
laboración para que otorguen al Instituto Nacional Electoral y a los Organis-
mos Públicos Locales, todas las facilidades para este efecto. En la elección local 
2019 en Quintana Roo, se instalaron casillas en 510 domicilios de escuelas; en 
la elección que se celebrará el próximo 6 de junio se tiene un estimado máximo 
de 2,333 casillas a instalar en la entidad, por lo que se estima que alrededor del 
50% de domicilios sean escuelas.

Las corporaciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno 
custodian las boletas electorales desde su elaboración, traslado y resguardo en 
las distintas sedes de los Consejos Distritales; es necesario precisar que las bo-
letas electorales se fabrican en papel seguridad, esto debido al sistema electoral 
mexicano que se construyó en base a la desconfianza por lo que cuentan con 
medidas de seguridad que casi lo equiparan a papel moneda; las boletas de la 
elección de 2018 contaron con 16 medidas de seguridad entre las que se en-
cuentran fibras ópticas visibles, visibles con luz ultravioleta y marcas de agua.

Elementos de Secretaría de la Defensa Nacional, custodian el traslado de 
boletas de “Talleres Gráficos de México” hasta la bodega de Organización 
Electoral y posteriormente a las sedes de los Consejos Distritales. Una vez que 
arriban a las sedes distritales ya sea la Secretaría de la Defensa Nacional o la 
Secretaria Marina Armada de México custodian las boletas electorales hasta el 
momento que se entregan a las y los presidentes de la Mesas Directivas de Ca-
silla, esto es cinco días previos al anterior en que se celebren las elecciones.

El día de la elección las Policías Federal, Estatal y Municipal apoyan custo-
diando el traslado de los paquetes electorales hacia las sedes distritales.

La SEDENA o la SEMAR custodian los paquetes electorales hasta el mo-
mento en que se declara válida la elección correspondiente.

III.4. FISCALIZACIÓN DE RECURSOS

Conforme el artículo 41, Base V, apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el Consejo General en cumpli-
miento des sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fidu-
ciario y fiscal y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales; a 
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través de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto realiza la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el 
origen y destino de recursos y su situación contable financiera. En el artículo 333 
del Reglamento de Fiscalización, se establece que a fin de verificar la veracidad 
de los ingresos y egresos de los sujetos obligados y en uso de la facultad para 
superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en materia bancaria, fiduciaria y 
fiscal, la Unidad Técnica, con la aprobación de la Comisión, podrá:

a) Solicitar la información y documentación que los sujetos obligados reali-
cen, mantengan u obtengan con cualquiera de las entidades del sector financiero.

b) Solicitar información a los Órganos Gubernamentales, Instituciones Pú-
blicas o Privadas.

Las solicitudes de información que formule la Unidad Técnica, procederán 
en los casos siguientes:

a) Procedimientos administrativos oficiosos y de queja en materia de fisca-
lización.

b) Informes anual, de precampaña y campaña que presenten los partidos 
políticos.

c) Informes de actos tendentes para la obtención del apoyo ciudadano, y 
campaña que presenten los aspirantes y candidatos independientes respectiva-
mente.

d) Informes que presenten las Organizaciones de observadores, las organi-
zaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político y las 
Agrupaciones.

e) Cuando sea el conducto de los Organismos Públicos Locales que ejerzan 
facultades de fiscalización, con la finalidad de superar los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal.

f) En el supuesto de que el Secretario del Consejo, requiera información rela-
tiva a la situación financiera, bancaria y fiscal, con la finalidad de ejercer las fa-
cultades de investigación de los procedimientos administrativos sancionadores.

III.5. COLABORACIÓN DEL INE CON DIVERSAS  
AUTORIDADES E INSTITUCIONES

Finalmente, y no menos importante, el Instituto Nacional Electoral colabo-
ra con las diversas autoridades federales y locales así como con diversas institu-
ciones

En 2016 se implementó el servicio de verificación a fin de que las institucio-
nes del sector financiero y del sector público que así lo solicitaran, tuvieran la 
posibilidad de validar la vigencia y coincidencia de los datos de la Credencial 
para Votar que presentaran los ciudadanos para identificarse ante ellos. En 
cuanto a las instituciones financieras y bancarias, reguladas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, es a partir de este 2019 que entró en vigor el 
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servicio de verificación a través de la huella dactilar para algunos trámites, lo 
que permite que la información de los ciudadanos enviada por la institución 
pueda ser leída sólo por el INE, al estar cifrada con la llave pública del Institu-
to, el cual valida la firma electrónica de la institución de procedencia.

En el tiempo en que se desarrollan los procesos electorales autoridades de 
los tres órdenes de gobierno solicitan al INE capacitación para las y los servi-
dores públicos con la finalidad de no violentar el artículo 134 Constitucional 
que establece en materia de propaganda 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, imá-
genes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público.

En 2018 se celebró el Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda de Personas y el Instituto Nacional Electoral, con el objeto de 
intercambiar información que facilite las labores de búsqueda, localización e 
identificación de personas desaparecidas; este Convenio permite a las autorida-
des involucradas en la búsqueda, localización e identificación de personas, ob-
tener por medio de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, datos 
biométricos de las personas que se encuentren en el Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y no Localizadas y se encuentren registradas en la base de 
datos del Instituto Nacional Electoral, previo a su desaparición, el Convenio 
permite realizar confrontas entre las huellas dactilares y fotografías de rostros 
de cuerpos sin identificar con las que cuenten las Fiscalías, con la base de datos 
del padrón electoral, con la finalidad de identificar personas fallecidas en cali-
dad de desconocidas.

El Instituto Nacional Electoral y Facebook México firmaron un convenio 
para promover la participación ciudadana en las elecciones de 2018, el acuerdo 
incluyo, entre otros puntos, que el día de la jornada electoral, Facebook tendrá 
un espacio físico en las instalaciones del Instituto para realizar actividades in-
formativas y el Instituto proporcionaría información de los Resultados Electo-
rales Preliminares para su publicación en esta red social.

El 8 de mayo de 2019 El Instituto Nacional Electoral y el Gobierno de la 
Ciudad de México firmaron un convenio para el servicio de verificación de 
datos de la Credencial para Votar en trámites realizados en distintas instancias 
de la Ciudad de México.

El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio marco de 
colaboración en el mes de septiembre de 2019, con el objetivo de generar me-
canismos de intercambio de información que contribuyan tanto a la rendición 
de cuentas, como a la detección y prevención de actos u operaciones relaciona-
das con recursos de procedencia ilícita; que busca garantizar que el dinero que 
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ingrese a la política provenga de fuentes lícitas y que, además, la sociedad pue-
da verificar en cualquier momento de dónde provienen los recursos que están 
respaldando al proselitismo electoral y las propuestas de cada fuerza política y 
sus candidatos.

IV. CONCLUSIONES

En cada una de las actividades que realiza el Instituto Nacional observa el 
marco normativo que lo regula, tomando decisiones basadas en los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad lo que 
garantiza la autonomía del Instituto, adicionalmente se ejerce el principio de 
máxima publicidad transparentando todas las decisiones que se toman por los 
órganos colegiados (Consejos General, consejos locales y distritales).

Es importante no perder de vista que en todos los órganos colegiados del 
Instituto participan representantes de los partidos políticos quienes pueden 
constatar el actuar imparcial e independiente de las y los funcionarios del Insti-
tuto Nacional Electoral y es de resaltar que los partidos políticos tienen intere-
ses la mayoría de las veces contrarios entre ellos (salvo cuando compiten en 
coaliciones) al buscar ganar elecciones y acceder al poder a través de éstas.

En el ejercicio de sus funciones y atribuciones el Instituto Nacional Electo-
ral debe establecer relaciones de coordinación y colaboración con diversas au-
toridades federales, locales y municipales para el logro puntual de cada una de 
las actividades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Independientemente de que exista un liderazgo carismático en el ejecutivo 
federal, las Instituciones y sus titulares deben cumplir con el fin y el objeto para 
el cual fueron creadas; ejercer las atribuciones que tienen encomendadas y cum-
plir con las obligaciones establecidas, ello permitirá fortalecer el andamiaje insti-
tucional, toda vez que el estado de derecho tiene sus cimientos en la Constitución, 
en las leyes y en las Instituciones, no en las personas.
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DIVISIÓN DE PODERES Y ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

ANÁLISIS Y PERSPECTIVA

David Arámbula Quiñones

I. INTRODUCCIÓN

A partir de los resultados electorales de 2018, que trajo como consecuencia 
que la titularidad del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y una buena parte de 
los congresos locales en México se concentrara en una sola fuerza política,1 con 
la particularidad de que los triunfos obedecieron fundamentalmente al arrastre 
generado por el entonces candidato a la Presidencia de la República por la coa-
lición Juntos Haremos Historia,2 propiciando un fortalecimiento natural de la 
figura presidencial; se generó una preocupación ante la posibilidad de minar  
la división de poderes y la dinámica de pesos y contrapesos saludable en toda 
Democracia constitucional. Empero, podemos decir que (en términos generales) 
los poderes tradicionales y los mismos órganos constitucionales autónomos han 
alcanzado esa madurez institucional que se requiere en contextos políticos 
como el que estamos viviendo.

Dentro de la evidencia que me hace adoptar esta postura, y que se encuen-
tra a la vista de las y los mexicanos, se encuentran algunas decisiones trascen-
dentales como la que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver la mal lograda Ley Bonilla,3 en este caso, el pleno de ese máximo tri-
bunal constitucional resolvió que la reforma aprobada por el Congreso del Es-
tado de Baja California, y que ampliaba el mandato del Gobernador del Estado 
de dos a cinco años, era inconstitucional. La decisión fue vista como un acto de 
restablecimiento del estado constitucional y democrático de derecho, y constitu-
ye un buen ejemplo de esos contrapesos reales que deben existir para impedir 
los abusos en el poder.

1 La votación a nivel federal para la elección de la Presidencia de la República sumó un total 
de 30,113,483 votos, alcanzando un porcentaje del 53.19%.

2 La coalición se integró con los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
3 El expediente correspondió a la acción de inconstitucionalidad identificada con el número 

112/2019.
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Otra decisión importante, que dio muestra de que en nuestro país es posible 
hacer efectivos algunos de los postulados de la democracia y el estado de dere-
cho, es la designación por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, de las y los cuatro consejeros electorales que se integraron al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en la última renovación parcial.4 No 
faltaron voces que señalaban alguna cargada a favor de la fuerza política do-
minante (dada su mayoría en el parlamento); sin embargo, —contrario a esas 
especulaciones— se trató de un procedimiento independiente, abierto y transpa-
rente, en el que prevaleció la altura de miras y el compromiso democrático de 
quienes intervinieron en el mismo, resaltando el trabajo de quienes integraron 
el Comité Técnico de Evaluación, pero también la voluntad de las y los Dipu-
tados integrantes de la LXIV Legislatura.

Este proceso de designación se verificó de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 41, Base V, apartado A de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, lo que debe destacarse y reconocerse, máxime que se 
presenta en un contexto en el que resulta necesario, esencial e indispensable 
recobrar la confianza ciudadana en nuestras instituciones públicas.

También el Instituto Nacional Electoral, en una decisión basada en los 
principios de autonomía e independencia, entre otros, determinó negar a la 
Secretaría de Gobernación —dependiente del Poder Ejecutivo— los datos bio-
métricos de las y los mexicanos inscritos en el padrón electoral, esto a partir de 
la prohibición legal para entregar estos datos tan sensibles y delicados a un 
tercero, independientemente de quien se trate.5

En otra de las decisiones relevantes de esta misma autoridad electoral na-
cional, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano superior de dirección, 
ordenó a la Secretaría del Bienestar y a la Coordinación General de Programas 
Integrales del Desarrollo, ambas del gobierno federal, la suspensión de publica-
ciones realizadas por los servidores públicos que se autonombraban servidores 
de la nación, que implicaban la promoción personalizada a favor del Presidente 
de la República. Esta decisión fue ratificada —inclusive— por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.6

Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales, quien ordenó a la oficina de la Presi-
dencia de la República la entrega de información solicitada por un grupo de 

4 Las y las ciudadanos designados fueron: Carla A. Humphrey Jordan; Norma I. De la Cruz 
Magaña; Uuc-Kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora. 

5 La respuesta se brindó el 28 de enero de 2020, en el sentido de que el marco normativo no 
establece la posibilidad de entregar información confidencial de ciudadanas y ciudadanos inscritos 
en el Registro Federal de Electores, a menos que hayan expresado su consentimiento. En tal senti-
do, bajo el principio de legalidad, el INE está imposibilitado para obsequiar una petición de esta 
naturaleza. 

6 El asunto se resolvió en definitiva a través de la sentencia de la Sala Regional Especializada 
dictada en el expediente identificado con el número SER-PSC/2019. 
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ciudadanas y ciudadanos interesados en conocer mayor información sobre algu-
nas manifestaciones realizadas por el titular del ejecutivo de la Unión respecto de 
la existencia de actos de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, por lo que ordenó la entrega de los do-
cumentos que sustentaran esas declaraciones.7

A partir de lo anterior, es que se tienen elementos verificables para sostener 
que los poderes públicos y los principales órganos constituciones autónomos 
están preparados para asumir la responsabilidad que la nueva realidad les exi-
ge, y no podría ser de otra manera, pues la independencia y la autonomía de 
cada uno de estos órganos del Estado, son necesarios e indispensables en toda 
democracia.

Esta nueva realidad nos permite reflexionar sobre la importancia que tiene 
el principio de la división de poderes, así como el establecimiento de verdaderos 
órganos autónomos e independientes, pues solo a partir de esta base es que se 
puede asegurar a las y los ciudadanos de la república su libertad política y el 
pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

De esta manera, en el presente ensayo compartiré algunos de los tópicos prin-
cipales para comprender la división de poderes y lo que ha venido a representar 
para esta teoría la incorporación de los órganos constitucionales autónomos, 
adelantando que —indudablemente— han venido a enriquecer y fortalecer el 
sistema de pesos y contrapesos, por las razones que aquí estaré señalando.

El trabajo se divide en cuatro apartados: en el primero de ellos se analiza el 
principio fundamental de la división de poderes. En otro apartado lo relativo a 
los órganos constitucionales autónomos y su función en el Estado mexicano. 
Posteriormente se hace un análisis y se presentan algunas perspectivas de la di-
visión de poderes en nuestro país, y finalmente, se incluyen algunas conclusio-
nes a partir del desarrollo de los temas en estudio.

II. PARA COMPRENDER LA DIVISIÓN DE PODERES.

Desde la emisión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano de 1789,8 se estableció como un principio emblemático de Estado 
constitucional de derecho, el de la división de poderes; al efecto, en este instru-
mento internacional se señala que toda sociedad en la que la garantía de los 
derechos no está asegurada, ni determinada la división de poderes, no tiene una 
Constitución.

7 La decisión del INAI es de fecha 27 de febrero de 2019, y corresponde al recurso de revi-
sión identificado con la clave RRA/079/19. 

8 El artículo de la Declaración que establece esta previsión es el 16 (p. 3), y se encuentra lo-
calizable en: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ 
ddhc.pdf.
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Este principio fundamental sigue teniendo aplicación hasta nuestros días, y 
particularmente en el Estado mexicano, pues el artículo 49 de la Constitución 
Política Mexicana establece que el Supremo Poder de la Federación se divide, 
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no podrán reunirse dos 
o más de estos poderes en una sola persona o corporación. De esta manera, 
desde la propia Constitución —en su parte orgánica— se establecen las atribu-
ciones que tiene conferidas cada uno de estos órganos del Estado.

El espíritu que orienta esta división de poderes, encuentra su fundamento 
en la filosofía política de pensadores como John Locke, quien a partir de su 
discurso lógico y evolucionista ya advertía que la separación de poderes tiene 
como propósito el impedir la concentración del poder en una sola persona y su 
consecuente ejercicio tirano del mismo. La tiranía se produce cuando aquel que 
gobierna ejerce enteramente el poder sin someterse al derecho, y guía su función 
a partir de su voluntad y no por lo que dictan las leyes.

Desde entonces (puede decirse que) el Estado de Derecho se basa en la as-
piración de que la sociedad sea gobernada por leyes y no por otros hombres, y 
la división de poderes supone un gobierno moderado y representativo en el que, 
el poder se encuentre en diferentes manos que se contrapesen y logren un sano 
equilibrio para la adecuada coexistencia social.

Reducida a sus elementos más sencillos, la teoría de la separación de pode-
res consiste en crear en el Estado varios órganos distintos, sin relación alguna 
entre ellos, sin ninguna acción recíproca, y en confiar a cada uno categorías de 
funciones determinadas que cumple sin el concurso de los otros.

Para muchos, la separación de poderes es la condición esencial de cualquier 
gobierno ponderado, el principio mismo de cualquier régimen representativo 
basado en la soberanía popular, la garantía necesaria y común de los intereses 
colectivos y de los derechos individuales es en definitiva, el ideal político que los 
pueblos y legisladores deben perseguir sin tregua.9

Una referencia obligada para el estudio de la teoría de la división de pode-
res, la representa Montesquieu. Este pensador, en su obra El espíritu de las 
leyes (Libro VIII, capítulo II), expresa con mucha nitidez que “todo gobierno 
puede ser libre si observa la división de poderes, de modo que ninguno de ellos 
pueda predominar sobre los demás”.

Para Montesquieu, hay tres clases de poderes: la potestad legislativa, que se 
encarga de hacer las leyes; la potestad ejecutiva, que ejecuta y aplica las leyes a 
casos generales, y la potestad judicial, que castiga los delitos y juzga las diferen-
cias entre los particulares. En esencia, esto es justamente lo que preconiza el ya 
citado artículo 49 de la Constitución General de la República.

Ahora bien, a diferencia de Locke, Montesquieu distingue la función juris-
diccional de la función ejecutiva, aun cuando las dos consisten en la aplicación 

9 GARCÍA R. Javier, Del principio de la división de poderes, Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época). Girona. Núm. 108, 2000, pp. 44-48.
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de leyes. No obstante, asume que la justicia, al realizar una aplicación rigurosa 
del derecho, constituye un dominio distinto, una función de Estado determina-
da por otras leyes.

Sus afirmaciones son concluyentes: cuando se concentra el Poder Legislati-
vo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistra-
dos —dice el pensador francés— no hay libertad…; no hay tampoco libertad si 
el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo; todo se 
habrá perdido si el mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o del pueblo, 
ejerce estos tres poderes.10

Para el profesor Luis J. Molina Piñeiro,11 en el esquema liberal de la divi-
sión de poderes, el gobierno expide las leyes (Poder Legislativo), las aplica a los 
casos particulares a través de las sentencias que dictan los tribunales (Poder 
Judicial); como órgano administrador (Poder Ejecutivo) puede crecer, lo que no 
implica que decida de acuerdo a los criterios de los gobernantes, éstos en su 
calidad de representantes no pueden, ni aún en la ficción de que representan al 
pueblo, realizar actos que no estén debidamente fundados en la Ley.

Esta teoría comúnmente aceptada, apunta el profesor Molina, determina 
que los actos de gobierno no representan a la ley y que las acciones de los go-
bernantes, importantes o inocuas, deben ceñirse a la misma (principio de lega-
lidad). En este contexto, el Derecho juega un papel distinto al dado por Sócrates 
a las leyes, antes de apuntar la cicuta; en el liberalismo (teoría aceptada) la 
voluntad de los particulares es soberana y no tiene más límite que lo prohibido, 
mientras que el quehacer de los órganos de gobierno debe fundarse en la lega-
lidad (competencia), ciñendo todos sus actos, simples o complejos, a una ley 
expresa, partiendo del supuesto de que la intervención del gobierno debe redu-
cirse a su mínima expresión.

Esto me parece importante resaltarlo, pues el propio título del Libro Moni-
tor Democrático 2020: “La función de la división de poderes y los órganos 
constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México” da 
la pauta para advertir la necesaria vigencia de una teoría que obliga a dar el 
peso y la presencia que la ley establece a cada uno de los poderes públicos, sin 
concentrar el poder solo en uno de ellos, pues como se afirma, bajo la concep-
ción de que el poder soberano radica en el pueblo, y su libertad no tiene mayo-
res límites que las prohibiciones que expresamente impone la ley, mientras que 
los órganos del Estado no pueden hacer más allá de lo que las normas les dic-
tan, la presencia de un poder público, en lo individual (incluido el ejecutivo), 
debe reducirse a su mínima expresión, como lo sugiere esta teoría.

10 VILLANUEVA Luis E., La división de poderes: Teoría y Realidad, en Catedra Nacional de 
Derecho Jorge Carpizo, México, Ed. IIJ-UNAM. 2014. p. 155. 

11 MOLINA PIÑEIRO Luis J., El Derecho Frente al Cambio Social; y la Globalización-Subde-
sarrollo (Reflexiones sociológicas-jurídicas-políticas), en Revista de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Núm. 213-214. México, Ed. IIJ-UNAM. 1997. p. 95.



700 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Así, podemos decir que los pesos y contrapesos son la esencia de un sistema 
democrático de división de poderes. Su existencia implica que cada uno de los 
poderes públicos y niveles de gobierno tenga atribuciones limitadas y está supe-
ditado a las facultades que la ley confiere a los otros poderes para poder fun-
cionar correctamente.

Los contrapesos institucionales derivan —necesariamente— de la configu-
ración de la forma de gobierno que adopta una nación. En el caso mexicano, 
aquella que señalan y desarrollan los Títulos Segundo, Tercero y Quinto de la 
Constitución General de la República.

A partir de estas disposiciones constitucionales, lo contrapesos que existen 
en nuestro país son de dos tipos:

a) Los institucionales, que pueden entenderse como los límites que un poder 
imponer sobre otro y resultan de la configuración de la forma de gobierno que 
adopta una nación.

b) Los sociales, que son ejercidos por actores individuales o colectivos sin 
autoridad expresa o delegada, pero con recursos de poder capaces de modificar 
decisiones públicas.

Los contrapesos están en todos los ámbitos de la vida pública: en el Con-
greso, sin cuya anuencia no se puede gobernar; en la Suprema Corte, que es 
capaz de anular un acto de los otros poderes; en los órganos autónomos, que 
actúan al margen de las ramas y órdenes de gobierno; en la sociedad, que pone 
bajo la lupa el desempeño gubernamental, y en los medios de comunicación, a 
partir de las investigaciones que llevan a cabo y las denuncias públicas que en 
el ejercicio de su profesión realizan.

De esta manera, resulta conveniente, a la luz del contexto político actual, 
establecer con precisión los alcances del poder que puede ejercer el ejecutivo de 
la unión, o como diría coloquialmente el jurista Leonel Castillo González, la 
alberca en donde libremente se puede mover:

En este sentido, además del poder de veto; el poder de introducción exclu-
siva en materia de ley de ingresos y egresos; el poder de bolsa o presupuestal, y 
el poder de decreto, son facultades exclusivas del Presidente de la República12 
las siguientes:

• Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, pro-
veyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

• Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aproba-
ción del Senado.

• Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y empleados superiores de hacienda, y 

12 Las atribuciones están establecidas expresamente en el artículo 89 de la Constitución Ge-
neral de la República. 
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nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes.

• Nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación 
del Senado.

• Nombrar, con aprobación del Senado, a los coroneles y demás oficiales 
del Ejército, Armada y Fuerza Armada permanente, y de la Fuerza Aérea.

• Intervenir en el proceso de designación del Fiscal General de la Repúbli-
ca, y removerlo, en los términos que disponga la Constitución.

• Preservar la seguridad nacional, y disponer de la guardia nacional para la 
seguridad interior.

• Presentar ante el Senado la terna de candidatos a ministros de la Suprema 
Corte de Justicia para la selección y designación respetiva.

Como se puede ver, a partir del cumplimiento del principio de legalidad, 
que impone a toda autoridad el deber de no ir más allá de lo que expresamente 
le señalen las leyes, el Presidente de la República no podría ejercer otras funcio-
nes que no le correspondan o que estén destinadas a otro de los poderes u ór-
ganos del Estado, pues su actuación está limitada a la atención prioritaria en los 
rubros mencionados, fuera de ahí, es claro que se estaría ante un supuesto de 
inconstitucionalidad e ilegalidad.

III. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  
Y SU FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO

A finales del siglo XX, se fueron incorporando a la estructura del Estado 
mexicano los organismos constitucionales autónomos, que hay que decirlo, este 
modelo adoptado inicialmente en Europa, encuentra cabida en un sistema de 
división de poderes, en tanto que también constituye una forma de distribución 
de competencias y funciones públicas. En este sentido, para efectos del presente 
ensayo, debemos partir de la idea de que los órganos constitucionales autóno-
mos son aceptados en la teoría de la división de poderes, así como en el esque-
ma de pesos y contrapesos que debe existir en todo estado democrático de 
derecho.

Ahora bien, ¿cuáles son las características de estos organismos constitucio-
nales autónomos? y ¿cómo han incido en el sistema político mexicano?, sobre 
el particular, a partir de algunas de las lecturas sugeridas por los principales 
académicos que han escrito sobre el tema, y con base en la experiencia práctica 
que he adquirido durante mi desarrollo profesional, presentaré las que conside-
ro son características y rasgos esenciales de estos órganos del estado mexicano, 
acompañado de una reflexión sobre el papel que han venido jugar en la vida 
pública del país.
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Respecto de las características esenciales de los órganos constitucionales 
autónomos, deben destacarse las siguientes:

 1. Gozan de autonomía política. Sus determinaciones son ajenas al vaivén 
político, y libres de injerencias por parte de alguno o algunos de los 
poderes públicos o actores políticos.

 2. Tienen autonomía jurídica o normativa. Gozan de cierta capacidad 
normativa que les permite emitir sus propias disposiciones, sin la parti-
cipación de algún otro órgano del Estado. Esta facultad se tiene a partir 
de una delegación expresa de la ley.

 3. Gozan de una autonomía presupuestal. Con base en sus necesidades 
definen su proyecto de presupuesto, y una vez aprobado por el órgano 
legislativo correspondiente, ejercen de manera autónoma e indepen-
diente (con parámetros de responsabilidad) el recurso autorizado.

 4. Poseen personalidad jurídica. Cuentan con identidad jurídica que les 
permite tener la capacidad suficiente para contraer obligaciones y reali-
zar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí o 
frente a terceros.

 5. Tienen un patrimonio propio. Cuentan con bienes (muebles e inmue-
bles) propios para el desarrollo de sus funciones.

 6. Su autonomía está prevista desde la Constitución. Esta característica 
habla por sí sola, únicamente basta decir que la existencia se configura 
desde la Constitución de manera expresa y clara. No solo debe existir 
una mención a ellos, el carácter autónomo debe estar señalado desde el 
texto constitucional, sin lugar a interpretaciones. Como ejemplo de lo 
anterior, podemos mencionar la autonomía expresa que se confiere des-
de la Constitución al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. Al respecto, el artículo 6º, 
párrafo VIII de la Constitución Política Mexicana, dispone lo siguiente:

Artículo 6.
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con ple-
na autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garanti-
zar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los 
términos que establezca la ley.

 7. Tienen conferidas atribuciones generales y específicas en la Constitu-
ción y las leyes reglamentarias. Significa que, al tener un carácter cons-
titucional, desde el texto mismo de la ley suprema se consignan sus 
atribuciones generales, y en la ley reglamentaria respectiva, sus atribu-
ciones específicas.

 8. Realizan funciones esenciales. Esta es una de las características más 
importantes, tiene que ver con los fines que persigue el organismo cons-
titucional autónomo, generalmente cumplen funciones encaminadas a 
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la protección y salvaguarda de derechos fundamentales, aunque tam-
bién existen los que han sido creados para hacerse cargo de la conduc-
ción y desarrollo de alguna política de Estado,13 esencial para la 
adecuada convivencia y progreso social.

 9. Tienen una misión y una visión específicas, orientadas por los princi-
pios que los rigen. Al ser organizaciones públicas, con funciones bien 
determinadas, con estructuras orgánicas y con los recursos humanos, 
materiales y financieros para el cumplimiento de sus funciones, estos 
organismos constitucionales autónomos, necesariamente debe regir su 
actuación a partir de una misión y una visión muy claras, que den iden-
tidad y sentido de pertenencia a su personal, máxime que las tareas que 
desarrollan son de la mayor relevancia para la sociedad.

10. Diseñan y aprueban sus propios planes, programas y políticas específi-
cas. En el ejercicio de su autonomía, los órganos constitucionales autó-
nomos, son quienes diseñan, aprueban y ejecutan los planes de trabajo 
que año con año guían sus actividades, así como elaboran, emiten y 
aplican los programas y las políticas institucionales que son necesarias 
para la adecuada consecución de sus trabajos.

11. Cuentan con la capacidad para autoorganizarse. Esto implica que los 
órganos constitucionales autónomos tienen la capacidad para aprobar 
sus propias estructuras internas, sus reglamentos interiores, sus catálo-
gos de cargos y puestos, sus manuales de organización y de procedi-
mientos y los tabuladores de sueldos y salarios de su personal.

12. La designación de su personal se da a partir del mérito, y debe estar 
libre de cualquier injerencia externa. Este aspecto también es muy rele-
vante, pues —entre otros— garantiza la independencia y la imparciali-
dad en la actuación del organismo público; para ello, generalmente lo 
que se hace es que se emiten convocatorias públicas y abiertas en las 
que, el mérito que demuestran las y los aspirantes es el que determina 
su selección e ingreso a la plantilla laboral. Los organismos constitucio-
nales más consolidados han implementado (con éxito) el sistema de 
servicio civil de carrera, para garantizar este aspecto tan esencial.

13. Para integrar sus órganos superiores de dirección se privilegia la elec-
ción y designación de personas con reconocido prestigio y experiencia 
en la materia de que se trate. Este aspecto también es sumamente im-
portante, y en México (me parece) se ha venido cuidando y perfeccio-
nando a partir de la experiencia vivida en cada proceso de designación.14

13 Como ejemplo de estas funciones están aquellas vinculadas con la evaluación de políticas 
públicas, la regulación de la competencia económica o la generación de Estadística e Información 
para la toma de decisiones. 

14 Para estos efectos, generalmente se establecen procesos en los que se incluye una evalua-
ción rigurosa de los perfiles de cada una de las personas que aspiran a estos cargos públicos.
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Es de resaltar —como ejemplo— que desde que se dotó de plena 
autonomía al entonces Instituto Federal Electoral, lo que ocurrió en el 
año de 1996, a partir de un Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de octubre, se tuvo plena conciencia de este elemen-
to tan relevante, y en un ejercicio por demás responsable del poder le-
gislativo, se integró aquel primer consejo ciudadano (denominado por 
muchos) de la época de oro del Instituto Federal Electoral, y ello se 
explica con la flamante integración que encabezó el maestro José Wol-
denberg, pero también otros Consejeros Electorales de gran nivel como 
el doctor Mauricio Merino, la doctora Jaqueline Peschard, el doctor 
Jaime Cárdenas, el maestro Alonso Lujambio, el doctor Jesús Cantú, el 
maestro Juan Molinar y el doctor José Barragán, Consejera y Conseje-
ros todos, que desde entonces hicieron valer la autonomía y la indepen-
dencia que debe caracterizar a los órganos constitucionales autónomos.

Hablando precisamente de la autonomía e independencia que debe 
caracterizar tanto a los poderes públicos tradicionales como a los órga-
nos constitucionales autónomos, —en parte— es como se garantizan 
esos pesos y contrapesos que deben existir en un estado democrático de 
derecho.

14. La temporalidad de sus nombramientos trascienden al de las autorida-
des políticas, es decir, son de mayor duración. Esta característica tiene 
una lógica interesante, la idea es que quienes integren este tipo de órga-
nos constitucionales autónomos gocen de cierta estabilidad en el ejerci-
cio de su encargo, y que su nombramiento no esté supeditado a los 
periodos de designación de los representantes populares, sin duda, esto 
brinda mayores garantías de seguridad y de libertad en el ejercicio de la 
responsabilidad.

15. La remuneración de sus titulares se equipara a la que corresponden a 
las y los Secretarios de Estado. Sobre esta característica, quizás valga la 
pena decir que al tratarse de un organismo con atribuciones constitu-
cionales, no menos importantes que las que tienen asignadas las secre-
tarías de Estado, lo justo es que las remuneraciones que perciben los 
titulares de uno y otro ente público sean equiparables.

16. El órgano debe gozar del reconocimiento por la neutralidad e imparcia-
lidad que imprime a sus determinaciones. Esta característica solo se 
logra con un compromiso permanente y una actitud responsable, y re-
sulta clave para lograr la legitimidad en el organismo.

Tomando en cuenta que el reconocimiento y la credibilidad se cons-
truye de manera lenta, paso a paso y decisión tras decisión, con un 
trabajo permanente y comprometido, los organismos constitucionales 
autónomos no pueden permitirse tener una mala imagen o la desacredi-
tación ciudadanía, habida cuenta que su creación, justamente obedeció 
a la necesidad de brindar mayores garantías a la ciudadanía de que 
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determinada función de Estado (de por sí delicada), está en las mejores 
manos.

17. Sus decisiones más importantes son tomadas en forma colegiada. Sus 
estructuras no son verticales o lineales como generalmente ocurre con 
la mayoría de las dependencias de gobierno. En este caso, a partir de un 
criterio de mayoría, las decisiones relevantes en estos órganos son so-
metidas a una deliberación y a una aprobación en colegio, en estas 
discusiones se privilegia el dialogo y se aceptan los disensos, al final, la 
decisión se adopta ya sea por una mayoría simple o por una mayoría 
calificada, dependiendo del asunto de que se trate.

Justo porque las decisiones deben aprobarse por una mayoría, es que 
el número de las y los integrantes de los órganos colegiados es impar, 
para evitar empates en la votación.

18. Tienen la obligación de presentar informes de actividades y realizar 
comparecencias ante sus respectivos parlamentos. Respecto a esta ca-
racterística, es importante mencionar que si bien estos órganos consti-
tucionales poseen autonomía en los términos ya descritos, ello de 
ninguna manera supone que no estén sujetos al escrutinio público tanto 
de la ciudadanía como de los órganos de representación popular res-
pectivos.

Las leyes reglamentarias les obligan a presentar un informe anual 
actividades, además de comparecer ante el órgano legislativo para in-
formar de alguna actividad o función encomendada cuando así se les 
requiera. Esto constituye un ejercicio de rendición de cuentas necesario 
e indispensable en toda democracia.

19. Los integrantes de sus órganos superiores de dirección no pueden ser 
removidos salvo por causas graves establecidas expresamente en la Ley. 
Esta característica se sustenta en el hecho de garantizar a quienes to-
man las decisiones en los órganos colegiados, el libre ejercicio de su 
encargo, asegurando que la única manera de ser removidos es si se in-
curre una falta grave prevista en la ley, y a través de un proceso en el 
que se garanticen los derechos fundamentales del indiciado, en los tér-
minos que disponga la ley.

20. Se ubican fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales. 
Esto significa que no pueden estar adscritos orgánicamente ni al Poder 
Ejecutivo, ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial.

Esta independencia orgánica se manifiesta no solamente a través de 
la ausencia de controles burocráticos externos, sino también gracias a 
la existencia de la autonomía presupuestal o financiera o garantía eco-
nómica a favor del órgano constitucional.15

15 CARBONELL, Miguel, y Salazar, Pedro, División de poderes y régimen presidencial en Méxi-
co, México. 1ª ed., IIJ-UNAM, 2006, pp. 57-58.
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21. Participan en la dirección política del Estado. Significa que inciden en 
la formación de la voluntad estatal, ya sea en los procesos de toma de 
decisiones o en la solución de conflictos al interior del Estado de que se 
trate.

Para Miguel Carbonell y Pedro Salazar, los órganos constitucionales autó-
nomos deben distinguirse de los llamados “órganos auxiliares” u “órganos de 
relevancia constitucional”. Estos últimos compartirán algunas, pero no todas, 
de las características de los primeros. Normalmente, las características que les 
falta es la que tiene que ver con la no inclusión en la estructura orgánica de 
alguno de los poderes tradicionales. En este sentido, son órganos auxiliares o  
de relevancia constitucional, por mencionar un ejemplo, la Entidad de Audito-
ría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados; el Con-
sejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, que dependen del Poder 
Judicial de la Federación.

Cabe señalar que el espíritu que motivó la creación de los órganos consti-
tucionales autónomos es (en esencia), establecer instituciones que pudieran limi-
tar los excesos en que pueden incurrir los poderes públicos tradicionales. De ahí 
que reitere que la inclusión de los órganos constitucionales autónomos al Esta-
do Mexicano, encuentra pleno asidero en el modelo de división de poderes y el 
esquema de pesos y contrapesos que nos hemos dado en el país.

Adicionalmente, la autonomía de estos órganos constitucionales autónomos 
encuentra su fundamento en la necesidad de contar con entes especializados, 
amén de la urgencia de enfrentar poderes perniciosos de la partidocracia, la 
conveniencia de atender funciones que no estén sujetas a coyunturas políticas, 
y la necesidad de contar con garantías de imparcialidad, objetividad, profesio-
nalismo, autonomía e independencia.

Entre las razones que Miguel Carbonell y Pedro Salazar señalan como deci-
sivas para la creación de los órganos constitucionales autónomos se encuentran 
las siguientes:

a) Necesidad de desarrollar funciones nuevas —normalmente más comple-
jas— que el Estado no realizaba en tiempos pasados y que por sus característi-
cas no pueden llevar a cabo los órganos incluidos en las tradicionales teorías de 
la división de poderes, y

b) Surgen por cuestiones de naturaleza coyuntural de un Estado, determina-
das por sus particulares necesidades de acción política. Este último supuesto se 
actualizó con el surgimiento del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Na-
cional Electoral), que se produce a raíz del descredito que tenía hasta esa fecha 
el órgano encargado de organizar las elecciones.

Ante ese escenario de desconfianza, el gobierno de la república decidió 
crear una nueva institución pública, de alguna manera desvinculada del resto de 
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los poderes tradicionales,16 esto con el propósito de atender la necesidad de 
contar con elecciones confiables, transparentes y apegadas a la legalidad.

Un caso parecido se produce con el surgimiento de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, este organismo constitucional autónomo nace con el propó-
sito de contar con un mecanismo no jurisdiccional de protección de los derechos 
fundamentales. Conoce de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público (excepto 
Poder Judicial de la Federación) que violen derechos humanos, y formulan reco-
mendaciones públicas no vinculantes a las autoridades respectivas.

La crítica que de manera recurrente se hace a este organismo constitucional 
autónomo, es el hecho de que, no obstante su consolidación, sigue siendo nece-
sario el que pudiera contar con facultades coercitivas para hacer cumplir sus 
determinaciones, y que sus recomendaciones no solo sean (como coloquialmente 
se dice) simples llamadas a misa.

Los organismos constitucionales autónomos del Estado mexicano, recono-
cidos expresamente desde la Constitución son: el Banco de México; la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos; el Instituto Nacional Electoral; el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa; la Comisión Federal de Competen-
cia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información; el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Fiscalía General de la 
República.

Cabe señalar que cada uno de estos organismos constitucionales autónomo 
juegan un papel relevante para el Estado mexicano, en tal sentido me parece 
que debemos celebrar la creación de los mismos, pues representan una de las 
transformaciones jurídicas, políticas y administrativas y una de las conquistas 
más importantes de las últimas décadas.

III. ANÁLISIS Y PERSPECTIVA

A partir del análisis del principio de la división de poderes, válidamente se 
puede afirmar que en el contexto político actual que vive nuestro país, es más 
que necesario reestablecer su vigencia y hacer efectivos esos pesos y contrapesos 
que son sanos y convenientes en toda democracia; su existencia implica que 
cada uno de los poderes públicos tengan atribuciones limitadas, y su actuación 
debe ceñirse invariablemente a lo que dispone la ley.

Este principio de legalidad, impone a toda autoridad —comenzando por los 
titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial— el deber de no ir más 

16 Conviene aclarar que inicialmente (en 1990) el organismo era presidido por el Secretario 
de Gobernación, lo que resultaba cuestionable, pues en realidad se trataba de una autonomía 
relativa. Fue hasta el año de 1996 que adquirió autonomía plena. 
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allá de lo que expresamente les confiere la norma. De esta manera, el Presiden-
te de la República no podría ejercer otras funciones que no le competen o que 
están destinadas a otro poder u órgano del Estado.

En el mismo sentido, y bajo los principios de independencia y autonomía 
que caracteriza a los poderes públicos y los organismos constitucionales autó-
nomos, es necesario asumir libremente y con responsabilidad la función que a 
cada uno le corresponde, sin la injerencia ni la presión externa, y como sucedió 
en los asuntos expuestos en la parte inicial de este ensayo, se verifiquen sus 
obligaciones en los términos que mandata la Constitución, los tratados interna-
cionales y la ley, pues con ello se propicia el efecto natural de los pesos y los 
contrapesos necesarios y convenientes en toda democracia.

De esta manera, asumiendo la importancia de seguir haciendo efectiva la 
teoría de la división de poderes, con la inclusión de los organismos constitucio-
nales autónomos, resulta imperativo asumir el compromiso por fortalecer a los 
poderes públicos tradicionales y a los organismos constitucionales autónomos, 
con una visión de estado y bajo el principio de lealtad a la nación y sus Institu-
ciones, esto es esencial en todo estado democrático de derecho.

Paradójicamente, en algo que no se puede soslayar, recientemente se han 
presentado algunos signos que muestran un desdén hacia algunos de los órga-
nos autónomos del Estado, particularmente me quiero referir a los órganos 
electorales, y lo que verdaderamente llama la atención es que las provengan de 
un partido político que resultó ser quien más resultó beneficiado en las eleccio-
nes del año 2018; justamente los órganos electorales fueron quienes organiza-
ron esas elecciones libres, auténticas y abiertas, donde se respetó la voluntad 
ciudadana, y las que permitieron que los representantes populares que ahora 
tenemos, hayan llegado con toda la legitimidad que el cargo amerita.

Uno esperaría (eso indica la lógica y el sentido común) que en todo caso, 
quienes no lograron triunfos, son quienes pudieran pensar en cambiar las reglas 
del juego democrático, pero en esta ocasión no es así, en algo que llama la 
atención, es que la fuerza política mayormente beneficiada con estas reglas del 
juego, es quien ha pretendiendo modificar este sistema electoral, mismo que, 
aún con las áreas de oportunidad que tiene, es un sistema que funciona y fun-
ciona muy bien.

Como muestra, vale la pena señalar que a partir de la existencia de este 
sistema nacional de elecciones, creado con la reforma constitucional de 2014, 
más del 60% de las elecciones estatales han derivado en alternancias, y hay que 
decirlo, si bien las alternancias per sé no son una característica de las democra-
cias, lo cierto es que sí nos indican que existen las condiciones para que cual-
quiera de las fuerzas políticas en disputa pueda obtener triunfos electorales, 
esto a partir de la aceptabilidad que tengan con la ciudadanía.

Se habla de la intención de afectar las estructuras de los órganos electorales 
por razones de austeridad, pero si así fuera, cosa en principio es muy loable, se 
pueden analizar distintos esquemas para reducir el gasto, pero sin pensar en 
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aniquilar lo que se ha conseguido, no se puede ser injustos con las luchas de 
muchas y muchos mexicanos, de varias generaciones, personajes que fueron 
construyendo el sistema que hoy tenemos, apostando por una solución no vio-
lenta para resolver y recrear nuestra democracia, desde Jesús Reyes Heroles; 
Cuauhtémoc Cárdenas; Rosario Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, Griselda Álvarez, 
Manuel Clouthier, María Lavalle, Castillo Peraza… en fin, habría que honrar a 
todas las mujeres y hombres que han participado para hacer una realidad nues-
tro sistema democrático, anteponiendo una visión evolucionista y no regresio-
nista del mismo.

Finalmente, citando al actual Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral, y que todos quienes nos dedicamos la materia electoral lo tenemos 
muy claro: México tiene serios problemas de inseguridad; de educación y de 
pobreza, entre otros, y la organización de las elecciones no puede ser un proble-
ma más, no podemos convertirlo en un problema adicional a los que de por sí 
tenemos, por el contrario, como ha ocurrido en los últimos años, los comicios 
deben ser una verdadera ventana para lograr una pacífica y civilizada coexis-
tencia social. Es necesario seguir recreando nuestra democracia, quizás ello no 
sea suficiente pero sí esencial.

IV. CONCLUSIONES

Primera. El espíritu que orienta la división de poderes, encuentra su funda-
mento en la filosofía política de pensadores como John Locke, quien a partir de 
su discurso lógico y evolucionista, advierte que la separación de poderes tiene 
como propósito el impedir la concentración del poder en una persona y su con-
secuente ejercicio tirano del mismo. En tal sentido, la división de poderes supo-
ne un gobierno moderado y representativo en el que el poder se encuentre en 
diferentes manos que se contrapesen.

Segunda. La separación de poderes es condición esencial de cualquier go-
bierno liberal, es principio de todo régimen representativo basado en la sobera-
nía popular, la garantía necesaria y común de los intereses colectivos y de los 
derechos individuales, y es —en definitiva—, el ideal político que los pueblos 
deben perseguir.

Tercera. En el esquema liberal de la división de poderes, el gobierno expide 
las leyes (Poder Legislativo), las aplica a los casos particulares a través de las 
sentencias que dictan los tribunales (Poder Judicial); como órgano administra-
dor (Poder Ejecutivo) puede crecer, lo que no implica que decida de acuerdo a 
los criterios de los gobernantes, éstos en su calidad de representantes no pue-
den, ni aún en la ficción de que representan al pueblo, realizar actos que no 
estén debidamente fundados en la Ley.

Esta teoría comúnmente aceptada, determina que los actos de gobierno no 
representan a la ley y que las acciones de los gobernantes, importantes o inocuas, 
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deben ceñirse a la misma (principio de legalidad). En este contexto, el Derecho 
juega un papel distinto al dado por Sócrates a las leyes, antes de apuntar la ci-
cuta; en el liberalismo (teoría aceptada) la voluntad de los particulares es sobe-
rana y no tiene más límite que lo prohibido, mientras que el quehacer de los 
órganos de gobierno debe fundarse en la legalidad (competencia), ciñendo to-
dos sus actos, simples o complejos, a una ley expresa, partiendo del supuesto de 
que la intervención del gobierno debe reducirse a su mínima expresión.

Cuarta. Los contrapesos que existen en nuestro país son de dos tipos: los 
institucionales, que pueden entenderse como los límites que un poder imponer 
sobre otro y resultan de la configuración de la forma de gobierno que adopta 
una nación, y los sociales, que son ejercidos por actores individuales o colecti-
vos sin autoridad expresa o delegada, pero con recursos de poder capaces de 
modificar decisiones públicas.

Quinta. Como se puede ver, a partir del cumplimiento del principio de le-
galidad, que impone a toda autoridad el deber de no ir más allá de lo que ex-
presamente le señalen las leyes, el Presidente de la República no podría ejercer 
otras funciones que no le correspondan o que estén destinadas a otro de los 
poderes u órganos del Estado.

Sexta. A finales del siglo XX, se fueron incorporando a la estructura del 
Estado mexicano los organismos constitucionales autónomos. Este modelo 
adoptado inicialmente en Europa, encuentra plena cabida en un sistema de di-
visión de poderes, con pesos y contrapesos, en tanto que también constituyen 
una forma de distribución de competencias y sus funciones son esenciales para 
la adecuada coexistencia social.

Séptima. Las características de los órganos constitucionales autónomos 
son, en esencia las siguientes: Gozan de autonomía política; jurídica o norma-
tiva y una autonomía presupuestal; definen su proyecto de presupuesto, y po-
seen personalidad jurídica y patrimonio propio; su autonomía está prevista 
desde la Constitución; realizan funciones esenciales; diseñan y aprueban sus 
propios planes, programas y políticas, y cuentan con la capacidad para autoor-
ganizarse; la designación de su personal se da a partir del mérito; para integrar 
sus órganos de dirección se privilegia la elección y designación de personas con 
reconocido prestigio y experiencia, y la temporalidad de sus nombramientos 
trascienden al de las autoridades políticas; la remuneración de sus titulares se 
equipara a las de las y los Secretarios de Estado; el órgano debe gozar del reco-
nocimiento por la neutralidad e imparcialidad que imprime a sus determinacio-
nes, y sus decisiones más importantes son tomadas en forma colegiada; tienen 
la obligación de rendir cuentas; los integrantes de sus órganos de dirección no 
pueden ser removidos salvo por causas graves, y se ubican fuera de la estructu-
ra orgánica de los poderes tradicionales, aunque participen en la dirección po-
lítica del Estado.
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Octava. Cabe señalar que el espíritu que motivó la creación de los órganos 
constitucionales autónomos es (en esencia), establecer instituciones que pudie-
ran limitar los excesos en que pueden incurrir los poderes públicos tradiciona-
les. De ahí que reitere que la inclusión de los órganos constitucionales autónomos 
al Estado Mexicano, encuentra pleno asidero en el modelo de división de pode-
res que tenemos en este país.

Novena. A partir de la importancia de seguir haciendo efectiva la teoría de 
la división de poderes, con la inclusión de los órganos constitucionales autóno-
mos, se hace necesario asumir el compromiso por fortalecer a los poderes tra-
dicionales y a los organismos constitucionales autónomos, en virtud de que son 
esenciales en todo estado democrático de derecho, y representan una de las 
conquistas jurídicas, políticas y administrativas más importantes de las últimas 
décadas.
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AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
ELECTORALES LOCALES EN EL PANORAMA 

MEXICANO VIGENTE

María Guadalupe González Jordán

INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo se analiza si los Organismos Públicos Electorales Lo-
cales (OPLE) cuentan con una autonomía integral a seis años de la reforma 
político-electoral del año 2014. El propósito es generar un entendimiento del 
porqué estas instituciones vigorizan la democracia y el federalismo, ya que han 
coadyuvado desde su creación a innovar procedimientos en las elecciones, in-
cluso, adelantados al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto 
Nacional Electoral (INE). La realidad es que los comicios en lo local se fueron 
perfeccionando gracias a la integración de institutos electorales mucho más 
comprometidos y profesionales a lo largo del tiempo.

Desde décadas anteriores, se buscó afianzar a los institutos electorales de 
las entidades federativas como verdaderos entes públicos separados de los po-
deres fácticos, a efecto de conseguir elecciones libres, pacíficas y seguras de 
gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos. Luego de varios ejercicios demo-
cráticos, las fuerzas políticas determinaron que había un problema en su auto-
nomía y calidad, y que era necesario dar un giro importante en la conformación 
del sistema electoral del país. De ahí emanó la iniciativa de reforma constitucio-
nal y legal del 2014.

La hipótesis que se plantea en el trabajo versa en que, a mayor intervención 
del INE en los trabajos de los OPLE, menor autonomía se está generando en 
ello; con el riesgo de poner en duda si deben seguir existiendo. En los párrafos 
subsecuentes se leen varios planteamientos obtenidos de la práctica que han 
traído preocupación a raíz del modelo centralista actual que, si bien no ha sido 
negativo en relación con la organización de las elecciones en México, tampoco 
se defiende a cabalidad, en virtud de que los institutos locales intervienen mu-
cho menos en el desarrollo y reglamentación de los comicios. El objetivo es 
deliberar si el sistema nacional de elecciones debe ser reconstruido mediante 
otras aristas, sin poner en riesgo la autonomía y, sobre todo, la subsistencia de 
los ahora llamados OPLE.
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Es indispensable pugnar por la autonomía de los institutos locales electora-
les ante una democracia constantemente cuestionada, ya que recortar sus facul-
tades y competencias puede diezmar la confianza del electorado en el INE, al 
empeñarse en que el órgano nacional tenga mayor injerencia en las elecciones 
locales. Esa postura podría generar más repercusiones en la legitimidad de los 
comicios, si hay alguna falla del INE por desconocimiento de las coyunturas de 
los comicios locales o por el desborde de las capacidades humanas de su perso-
nal. De hecho, en la reforma político-electoral no se observa un apartado espe-
cífico donde se estudie la repercusión que tendría la intervención del INE en 
cuanto a competencias de los OPLE.

Desde esa perspectiva, el ensayo se encuentra construido en tres apartados: 
En el primero, se plantean las características que debe tener un órgano electoral 
para considerarlo autónomo, pero de manera dinámica, sin entrar en una teoría 
espesa, se van comentado realidades con base en la experiencia que permiten ir 
disipando las dudas del porqué los OPLE actualmente han visto reducida su 
capacidad de funcionar libremente, ya que, en realidad, se encuentran supedita-
dos a las reglas del INE en varias materias. Se hace hincapié en que los órganos 
constitucionales autónomos no lo son únicamente por el reconocimiento de ese 
carácter en el texto de la Carta Magna, sino por lo que reflejan en la práctica 
diaria y en su desenvolvimiento dentro de los procesos electorales. Esta es una 
parte fundamental en las instituciones electorales, que están separadas de los 
tres poderes clásicos.

En el segundo segmento se recapitulan sintéticamente las causas de la refor-
ma político-electoral del año 2014 y, lo más importante, se verifica si se han 
logrado los resultados esperados, pues el proyecto estaba encaminado a homo-
logar la calidad de las elecciones en todo el territorio nacional, pero nunca se 
buscó atenuar la autonomía de los OPLE. En ciertos aspectos, se reconoce que 
la legitimidad de los comicios en el país se ha acrecentado, toda vez que las 
voces de fraude han disminuido en gran porcentaje. Sin embargo, el argumento 
toral de este capítulo no pasa por esa noción, sino por el exceso de atribuciones 
de las que se ha echado mano al INE, mismas que dificultan el actuar y la so-
brevivencia de los institutos locales.

En cuanto al tercer apartado, la intención es proponer algunas medidas que 
devuelvan total autonomía a los institutos electorales locales, teniendo en cuen-
ta una posible reforma a la Constitución y a las leyes, en aras de regresarles 
atribuciones. Las temáticas que se abordan para que sean evaluadas objetiva-
mente, es si ha continuado la intervención del poder gubernamental en los 
OPLE; si el número de procedimientos de remoción y sus resoluciones han sido 
altos y graves; cuál es la actualidad y resultados del SPEN al interior de los 
OPLE; cómo se ha dado el entorno de la fiscalización, mismo que ha saturado 
al INE; la viabilidad de seguir manteniendo las facultades especiales del INE 
denominadas asunción, atracción y delegación; así como el conflicto de normas 
a los que se enfrentan los institutos locales, por motivo de la facultad reglamen-



AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES � González 717

taria que se le otorgó al INE, por encima de las leyes locales que deben obser-
varse en las entidades federativas. Aquí se busca establecer una opinión objetiva 
de la realidad actual.

Después, se sugieren algunas conclusiones con el fin de aclarar si la reforma 
trajo consigo más calidad en las contiendas electorales y en la democracia. Más 
aún, si logró corregir las supuestas falencias de los OPLE, para lograr su verda-
dera independencia y autonomía o si las modificaciones constitucionales y lega-
les únicamente condujeron a restarles atribuciones a las instituciones electorales 
de las 32 entidades federativas, a fin de traspasarlas al INE. No debe olvidarse que 
en las Cámaras del Congreso de la Unión se propuso una reforma de carácter 
centralizada con las modificaciones constitucionales y legales del 2014.

¿EN QUÉ RADICA LA AUTONOMÍA  
DE UN ÓRGANO PÚBLICO ELECTORAL LOCAL?

La autonomía es un concepto teóricamente muy explorado. La literatura 
clásica marca que esta característica de las instituciones públicas nació para 
frenar la burocracia y hacer respetar los derechos fundamentales de la sociedad 
civil. Una postura más moderna indica que la autonomía no está basada única-
mente en equilibrar el poder, sino en repartir de manera eficaz el ejercicio de las 
funciones del Estado. En esos términos lo plantea Zúñiga, quien opina que:

[…el viejo dogma-principio de la separación de poderes (en su dimensión horizon-
tal y vertical) que está en la arquitectura del Estado, conservando su finalidad polí-
tica con miras al equilibrio y limitación del poder público, es sustituido por un más 
técnico principio de distribución funcional del poder político estatal, principio que 
da cuenta del crecimiento del Estado, en la transición del Estado Liberal al Estado 
Benefactor, y por tanto, de la complejidad del Estado mismo sometido a procesos 
de socialización-estatalización].1

La autonomía, desde una visión actual, está enfocada en cumplir con un 
propósito y pertinencia social. Es un medio para conseguir objetivos únicos. 
Así, tanto la postura clásica como la moderna son razonables, porque permiten 
ver que la autonomía contrarresta un posible abuso de alguno de los tres pode-
res, pero también revalida que las instituciones públicas desempeñen tareas a 
favor de la población, más allá de verlas solo como entes del Estado. Núñez 
marca que:

Lo más reciente en la evolución de la administración pública y la organización del 
Estado son los órganos constitucionales autónomos, cuya existencia inició con los 

1 Francisco ZÚÑIGA URBINA. Autonomías constitucionales e instituciones contramayoritarias 
(a propósito de las aporías de la democracia constitucional. SCIELO. Chile, 2007. Disponible en 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122007000200010 (consultado 
el 10 de agosto de 2020).
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tribunales constitucionales surgidos en Europa a la segunda mitad del siglo XX. 
Tienen como antecedente al Tribunal Constitucional Austriaco de 1920, aunque su 
naturaleza es distinta. Con el tiempo, este tipo de órganos autónomos han alcanza-
do mayor presencia y proliferación en los países de América Latina; además, han 
ido más allá de los tribunales constitucionales, por la necesidad de hacer frente a la 
desconfianza de los pueblos latinoamericanos hacia sus instituciones. En el caso 
mexicano, aparecen en la última década del siglo XX, aunque su naturaleza jurídi-
ca es diversa a la de estos tribunales europeos, que también existen en algunos 
países de América Latina.2

Esta desconfianza de la que habla el autor, se vio manifestada en materia 
electoral a partir de las elecciones de 1988. Por ello, es relevante el nacimiento 
del llamado Instituto Federal Electoral con carácter autónomo a partir de 1996. 
Su transformación ha sido paulatina, no se podría asegurar que fue indepen-
diente una vez creado, sino que fue construyendo su separación del Poder Eje-
cutivo y de los partidos políticos con el paso del tiempo, y a la fecha se conoce 
como INE.

El ejemplo del ahora órgano nacional viene a colación, dado que, con la 
reforma del año 2014, se ampliaron sus atribuciones y facultades, de tal manera 
que bajo esa apreciación ahora cuenta con injerencia en las elecciones locales. 
La autonomía del mismo está prácticamente intocada, salvo por la designación 
de las y los Consejeros Electorales del Consejo General a cargo de la Cámara de 
Diputados, lo cual para algunos puede prestarse a sumisión a los partidos polí-
ticos, pero, se reitera que su funcionamiento no fue transformado, a diferencia 
de los institutos electorales de las entidades federativas.

En razón de ello, lo que se pretende en este apartado es tratar de explicar 
si los OPLE realmente mantienen su autonomía en la actualidad. Dicho propó-
sito se origina porque parece que en México basta con que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables hagan mención 
de que un órgano público es autónomo para darlo por cierto. En ese entendido, 
se abordarán determinadas cualidades que deben cubrir los órganos electorales, 
a fin de conocer si hoy en día merecen esa calificativa.

Por lo que, siguiendo la doctrina básica, una primera característica se cum-
ple para los actuales OPLE, ya que los artículos constitucionales 41, Base V, 
apartado C y 116, Base IV, consagran de manera formal o escrita sus funcio-
nes, así como la manera en que se integran estos, el mecanismo para designar a 
las y los Consejeros Electorales de sus Consejos Generales, sus atribuciones y el 
rol que desempeñan jurídicamente, que es la función estatal de organizar elec-
ciones. En el primero de los preceptos, por ejemplo, se establece que, en las 

2 José NÚÑEZ CASTAÑEDA. La autonomía de los órganos electorales en México. Serie: Inves-
tigaciones jurídicas y Político-Electorales, Instituto Electoral del Estado de México. México, 2017, 
p. 11. Disponible en https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2018/108/10/c584b014f9c 
9ff9884ab1905a1ca86ec.pdf (consultado el 14 de agosto de 2020
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entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas popula-
res y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos 
públicos locales y se indican las materias sobre las que tienen funciones. De lo 
anterior, se observa que no se utiliza propiamente la palabra autónomos ni se 
habla de atribuciones. Esto da pauta a poner en duda hasta dónde son soberanos.

En el segundo precepto constitucional sí se redacta que, en los Estados, las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las juris-
diccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Por esa razón, se ha 
identificado que la verdadera base constitucional que reconoce la autonomía de 
los OPLE, es la del artículo 116. Sin duda, con la regulación en el artículo 41 
de la Norma Suprema hay una seria incongruencia, porque mientras uno de los 
preceptos deja ver las pocas competencias de los órganos locales en compara-
ción con el INE, el otro pretende demostrar su autonomía.

Una particularidad más se circunscribe en que los órganos autónomos no 
mantienen ninguna relación de dependencia con otro poder, como es el legisla-
tivo, el ejecutivo o el judicial. Esto es, son autónomos; al efecto, la autonomía 
es “la facultad que tienen las instituciones para gobernarse o para ejercer actos 
de soberanía, lo cual presupone contar con poderes jurídicos propios”.3

Pese a ello, no solo se trata de que emiten sus propias normas, sino de que 
se auto organicen administrativa y financieramente, aunque sus actuaciones sean 
revisadas por otra área pública interna o externa, como puede ser cualquier 
ente fiscalizador, llámese contraloría u órgano de control interno.

En la autonomía también se habla de la capacidad de emitir normas pro-
pias sobre la función que se despliega. El problema actual de la facultad regla-
mentaria, es que el INE ha tomado la batuta en dicha materia, por las 
atribuciones que le concede la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. De este modo, los OPLE tienen un margen muy corto de autono-
mía normativa o de emitir normas conforme lo marca la dinámica de cada en-
tidad federativa.

En cuanto a la organización administrativa, cabe mencionar que, desde que 
se creó el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), hay una evidente 
ruptura de la autonomía de los OPLE, dado que la competencia del INE en la 
contratación de personal y, por consiguiente, en el servicio civil de carrera de 
cada órgano electoral local, impide que estos se configuren por su cuenta. Las 
reglas de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, eva-
luación, rotación, permanencia y disciplina, están reguladas por el órgano rec-
tor nacional. Los OPLE tienen poca maniobra e influencia en las distintas 
etapas del SPEN.

3 Susana Thalía PEDROZA DE LA LLAVE en José María SERNA DE LA GARZA y José Antonio 
CABALLERO JUÁREZ. Estado de derecho y transición jurídica. UNAM. México, 2002, p. 177. Dispo-
nible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/306/7.pdf (consultado el 3 de junio 
de 2020).



720 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Así que los OPLE solamente aplican las disposiciones que emite el INE en 
dicho servicio civil de carrera. Las pocas facultades que se les concede versan 
sobre aspectos no significativos, como la propuesta de metas a cumplir por los 
miembros del sistema OPLE o la calificativa de quién merece la entrega de un 
incentivo, por citar solo algunos ejemplos, lo que finalmente pasa por la valida-
ción del INE. Al final del día, estas instituciones de las entidades no tienen un 
peso específico en las decisiones sobre el personal que compone sus estructuras 
y esto desequilibra su autonomía.

En lo que sí se mantiene cierta separación del órgano nacional es en las 
decisiones colegiadas al interior de los OPLE, porque el INE no tiene interven-
ción en ello. La única atribución del órgano nacional sobre el particular, es el 
nombramiento y remoción de los integrantes del órgano superior de dirección 
de cada institución administrativa local, lo cual abona a que los consejeros 
electorales locales actúen con mayor libertad, y eso ayuda a la confianza y legi-
timidad. Afortunadamente, las remociones solo pueden darse a raíz de faltas 
graves y plenamente comprobadas, lo cual genera más independencia en las 
decisiones colegiadas que se tomen.

Un tema de la autonomía que no se discute es la personalidad jurídica y el 
patrimonio propio que siguen detentando los OPLE, tal cual lo reconocen los 
preceptos legales respectivos de las leyes general y locales. Este es uno de los 
pocos rubros que han permitido cierto apartamiento de las autoridades admi-
nistrativas de las entidades con el INE. Si el órgano nacional también tuviera 
injerencia en esa temática, válidamente se podría aseverar que habría poca au-
tonomía de los OPLE.

Todas estas situaciones indican que la autonomía plena de las autoridades 
electorales a nivel local ha sufrido una disminución por cuanto hace a la fun-
ción estatal de organizar elecciones, porque, como se aprecia, en temas adminis-
trativos y financieros no se ha visto un menoscabo o detrimento. La Constitución 
y las leyes generales dan funciones a los órganos locales, pero ello no se tradu-
ce en libertad de decisión. En la realidad, el INE cuentan con mayores atribu-
ciones sobre los OPLE.

Así, se ha planteado que el federalismo se fragmentó con el sistema electo-
ral actual. En líneas anteriores se marcó que el modelo electoral del país pasó a 
ser centralista. De lo que trata el federalismo es de lo siguiente:

… es un sistema de relaciones que configuran de manera permanente su estructura 
dual, entre las partes federadas y el Estado nacional. Debido a esta condición dual 
del sistema, el Estado nacional nunca puede distanciarse o separarse de las entida-
des federativas, sean estas repúblicas, Länders, comunas, cantones o estados. De 
producirse esa distancia o separación, el federalismo cambiaría su naturaleza; se 
trataría de otra cosa, menos de un sistema federal… Es condición esencial del mo-
delo federal que la voluntad de las partes se refleje en la integración de la voluntad 
general nacional, de manera permanente, es decir, no puede ser que en un tiempo 
original sí se dé esta integración, y después no. Tampoco puede ser que el Estado 
nacional adquiera una posición que lo separe de las partes federadas ni, mucho 
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menos, que asuma una posición de dominación sobre éstas. Por estos motivos, en 
la medida en que la relación federal es permanente, también resulta permanente su 
efecto constitutivo del Estado…4

Lo cierto es que “la quiebra del modelo federalista llevó a un aumento 
sustancial de la competencia del órgano electoral nacional y la correlativa dis-
minución en los órganos locales, que quedan con un importante grado de sub-
ordinación a la entidad federal”.5 Como se ha sostenido en los párrafos 
anteriores, la autonomía de los OPLE no se queda en los textos constitucionales 
y legales, sino que ello se demuestra en la práctica, en lo fáctico. Lo cual se 
traduce en que tengan absoluta libertad de establecer la normatividad que regi-
rá su actuación, pero también aquella que permita cumplir su fin primordial, 
que es organizar las elecciones locales.

Asimismo, dichos órganos requieren la posibilidad de desplegar todas aque-
llas atribuciones inherentes a la organización de los comicios, como son la fisca-
lización; la capacitación de funcionarios de mesa directiva de casilla; la selección, 
capacitación y desarrollo de su personal especializado; lineamientos para desa-
rrollar el programa de resultados electorales preliminares (PREP), así como las 
sesiones de cómputo, y demás quehaceres fundamentales. Con la última refor-
ma, los lineamientos son establecidos por el INE. Incluso, algunas materias han 
sido reservadas por el órgano nacional, tal cual sucede con la capacitación de 
ciudadanos que conformarán las mesas directivas en la jornada electoral y la 
fiscalización, al haberse atraído en plenitud por el propio INE.

Si bien, no puede asumirse que el INE ha afectado los comicios locales, ya 
que, por el contrario, la cooperación entre éste y los OPLE ha dado resultados 
significativos para la democracia del país; la discusión es que se ha reducido la 
autonomía de las instituciones electorales de las entidades federativas. Ello pone 
en peligro su existencia, lo cual sería adverso. El INE, aún con sus juntas locales 
y distritales, se vería en serias dificultades para poder encarar un conjunto de 
tareas propias de las elecciones de gobernador, legislaturas locales y ayunta-
mientos, así como de diversas figuras en entidades que eligen otro tipo de car-
gos de elección popular.

De ahí que, no puede entenderse la autonomía sino como “la facultad de 
las personas o instituciones para actuar libremente sin sujeción a una autoridad 
superior dentro de un marco de valores jurídicos predeterminados”.6 Aunque 

4 Tonatiuh GUILLÉN LÓPEZ. Federalismo, Gobiernos Locales y Democracia. Instituto Federal 
Electoral. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. México. Disponible en https://
portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/federalismo.htm#federal (consultado el 3 de sep-
tiembre de 2020).

5 José NÚÑEZ CASTAÑEDA. Op. cit., p. 188. 
6 Diccionario Enciclopédico Grijalbo citado en Filiberto Valentín UGALDE CALDERÓN. Órga-

nos Constitucionales Autónomos. Instituto de la Judicatura Federal. México, p. 257. Disponible 
en https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde 
%20Calder%C3%B3n.pdf (consultado el 3 de junio de 2020).
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pudiera afirmarse que los OPLE continúan con autonomía financiera y patri-
monial; la de carácter orgánico, técnico, normativo y funcional está supeditada 
de cualquier forma al ente nacional denominado INE. Por el lado que se quiera 
ver, al participar el INE en el autogobierno de los órganos electorales locales y 
en su manera de organizar las elecciones subnacionales, hay una autonomía 
coartada.

Por ende, si se quiere aseverar que la autonomía de un órgano público elec-
toral local no se trastoca con la intervención del INE, corresponde formularse 
varios cuestionamientos, ¿Se fortalece o debilita el federalismo al reducir la in-
tervención de personal especializado que organizaba elecciones a nivel local? 
¿Se agilizaron las elecciones subnacionales o el esperar la validación del INE en 
múltiples tareas retarda la función esencial de los OPLE? ¿Por qué denominar 
autónomos a los OPLE si existe un órgano nacional con una mayor jerarquía 
normativa?

Queda claro que el federalismo se debilita cuando se limita la participación 
de un órgano estatal, en razón de que se desconoce la esfera de competencias 
reconocidas constitucionalmente. Además, ello produce que se olviden las par-
ticularidades de cada entidad federativa, así como las contribuciones que pudie-
ra generar un OPLE en materia comicial, dado que las elecciones locales son 
totalmente diferentes a las federales. No es lo mismo una elección de presidente 
de la república, senadores o diputados del Congreso de la Unión, a comicios de 
gobernador, congresos locales y ayuntamientos, mismos que pertenecen a un 
nivel de mayor proximidad con la ciudadanía y, por solo ese hecho, el electora-
do se ve mucho más proclive a interesarse en esos procesos electorales.

Esto es, los comicios de mayor interés para la ciudadanía son aquellos que 
le van a repercutir de manera directa en su vida cotidiana. Las o los alcaldes 
tienen un alto contacto con la población de su municipio o las y los titulares de 
los poderes ejecutivos (gubernaturas) son de gran interés para la sociedad de 
determinado Estado, porque las decisiones son de mayor impacto que las de 
cargos federales, como senadores o diputados por el Congreso de la Unión, 
quienes no deciden llanamente sobre las entidades federativas.

Adicionalmente, es dable asegurar que las elecciones se obstaculizan y se 
vuelven menos rápidas a raíz de la subordinación de los OPLE con el INE. Hay 
una concentración de funciones en el órgano nacional y una eliminación de 
atribuciones a las autoridades administrativas de las entidades, debido a la ten-
dencia de aglutinar en un solo órgano las facultades reglamentarias y técnicas 
en cuestiones esenciales. A la postre, esto perjudica al propio órgano jerárqui-
camente superior, al rebasar sus capacidades humanas y funcionales.

Finalmente, no es posible adjudicarles plena autonomía a los OPLE mien-
tras el órgano tenga en su poder atribuciones que les correspondían a los insti-
tutos locales, mismos que observan, inclusive, las directrices que el INE les 
marca. Lo ideal sería que los institutos locales volvieran a sus fines, sin descui-
dar su profesionalización, independencia, imparcialidad y objetividad. Ello se 
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puede lograr sin necesidad de recurrir a modificaciones legislativas concentra-
doras, tales como la reforma que a continuación se estudiará.

ORÍGENES Y RESULTADOS ACTUALES  
DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL DEL AÑO 2014

Con la intención de fortalecer la función electoral en México, en el año 
2014 se produjo una reforma constitucional y legal inédita desde que se creó el 
Instituto Federal Electoral en 1990 y también los institutos electorales de cada 
entidad federativa. Lo ignoto de esa modificación era ver cómo funcionaba la 
centralización de las elecciones a cargo del INE con tareas de mando hacia los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Lo que se pretendía era redu-
cir la intromisión de los poderes ejecutivos y legislativos en los órganos locales.

Se sospechaba también que los Consejeros Electorales de los Estados, que 
eran electos por los congresos, tenían obediencia de los gobernadores en sus 
decisiones durante los procesos electorales, al grado de que se ponía en riesgo y 
atomización los principios de imparcialidad y objetividad principalmente, los 
cuales rigen la función estatal de organizar elecciones. De la iniciativa de ley, no 
queda claro que se haya establecido si todos y cada uno de los OPLE habían 
caído en esa ilegalidad. El hecho es que esta afirmación debió examinarse con 
diligencia.

A final de cuentas, el Congreso de la Unión generalizó en que todos los 
OPLE estaban sometidos al poder gubernamental, cuando en realidad debió 
haber hecho un estudio profundo, instituto por instituto, a manera de acreditar 
el sesgo correspondiente, puesto que en varias entidades federativas había exis-
tido alternancia en el poder, aún con los nombramientos de los Consejeros 
Electorales a cargo de los poderes legislativos locales, lo cual no se consideró 
detenidamente y hubiera podido servir para determinar si la reforma era la 
mejor opción.

Claro que no se pasa por alto la investigación de Méndez y Loza acerca de 
que se venían advirtiendo disparidades institucionales y de madurez en la de-
mocracia electoral a nivel local, como en Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Yuca-
tán, Zacatecas, Sonora, Quintana Roo, Nayarit, Nuevo León y Jalisco,7 pero 
ese fenómeno no era en todas las entidades. El asegurar que todos los institutos 
locales mantenían una categoría baja o cuestionable en la calidad de las eleccio-
nes, fue evidentemente algo prematuro. Lo certero y objetivo hubiera sido una 
valoración individual de cada institución electoral.

7 MÉNDEZ Y LOZA, citado en Roberto CASTELLANOS CERECEDA. La reforma político electo-
ral de 2014: Diagnósticos, primeros resultados y principales desafíos. Instituto Belisario Domín-
guez, Senado de la República. México. 2016, pp. 18-19. Disponible en http://www.bibliodigitalibd.
senado. gob.mx/bitstream/handle/123456789/3403/ELECTORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(consultado el 2 de junio de 2020).
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En todo caso, se centralizaron los comicios. Esto quiere decir que muchas 
de las atribuciones expresamente otorgadas a los órganos locales se transfirie-
ron al INE e, inclusive, las que conservaron los OPLE, ahora se rigen por los 
acuerdos, lineamientos, disposiciones y reglas que emite el órgano nacional, 
tales como en el diseño de los materiales y documentos electorales, el programa 
de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, el servicio profesio-
nal electoral nacional, entre otros tópicos. Esa sola circunstancia impide un 
desenvolvimiento natural por parte de los OPLE.

Pero uno de los cambios más trascendentales fue el de la designación y re-
moción de los Consejeros Electorales de los OPLE a través del Consejo General 
del INE. La decisión al respecto no fue menor, pues, además de toda la respon-
sabilidad que se le cargó al órgano nacional respecto de la organización de 
elecciones federales y locales, al mismo tiempo le recayó la gran encomienda  
de nombrar y quitar a los integrantes de los órganos de dirección de los 32 OPLE, 
con toda la presión que eso significaba. Desde luego, el objetivo fue encomiable 
por parte del Congreso de la Unión, sin embargo, eliminar las desconfianzas en 
todo ese procedimiento de selección, designación y remoción de Consejeros 
Electorales sería todo un reto.

De ahí surge la interrogante, ¿por qué se alteró la autonomía de los institu-
tos electorales en las entidades federativas con la reforma en estudio? Una res-
puesta posible la da Núñez, en los siguientes términos:

Los órganos públicos locales mantienen independencia de los poderes locales, pero 
están subordinados al órgano federal; dependen del presupuesto que les asignan las 
entidades federativas; quedan sujetos a la Constitución y las leyes locales en lo que 
no se opongan a la Constitución ni a las leyes federales en materia electoral; su 
órgano de dirección lo designa el INE, quien organiza y opera el Servicio Profesio-
nal Electoral Nacional (SPEN), aprueba normas reglamentarias, determina la de-
marcación de los distritos locales e, incluso, puede asumir las elecciones locales.8

En efecto, se considera que el cúmulo de atribuciones concedidas al INE, 
aún de competencia local, convierten al llamado sistema nacional de elecciones 
en un aparato de sujeción de los OPLE al primero, que toca la autonomía que 
les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que, 
al buscar suprimir la intromisión de los gobernadores en los OPLE para ganar 
supuestamente en independencia y autonomía de estos, se pasó a un esquema 
que comprimió las propias decisiones de los institutos locales, bajo las directri-
ces de un órgano nacional que les marca qué hacer y no hacer en materia de 
organización de elecciones. Así de expansiva es la repercusión de la última re-
forma en la materia.

Por ello, es un tanto ficticio asumir que los OPLE mantienen una autono-
mía total. Decir que el INE solo organiza las elecciones federales y conduce las 

8 José NÚÑEZ CASTAÑEDA. Op. cit., p. 259.
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locales, sería escaparse de la realidad. No debe olvidarse que el involucramiento 
del INE en los temas electorales locales es amplio y que, aún con las supuestas 
atribuciones exclusivas de los OPLE en su ámbito, ha venido emitiendo norma-
tiva o criterios de observancia para estos últimos.

Lo anterior, se ha visto en el registro de candidaturas de partidos políticos 
e independientes, por ejemplo, para poder fiscalizar los gastos de campañas, el 
INE creó un sistema en línea al cual los órganos electorales de las entidades 
deben darle seguimiento en caso de acreditación de infracciones que lleven a 
cancelar el registro local. También se dio la implementación de una aplicación 
móvil a fin de recabar el apoyo ciudadano de quienes aspiraban a ser candida-
tos independientes, la cual tuvo que ser de observancia para los OPLE, en aras 
de poder otorgar los registros.

Igualmente, se observa tal situación en el desarrollo de las sesiones de cóm-
puto de juntas distritales y municipales de los OPLE, mediante la obligación de 
desarrollar un sistema informático con base en los criterios del INE o reglas 
para conceder el registro a partidos nacionales que desean inscribirse localmen-
te. Y no solo se queda en lo anterior; el INE tiene la posibilidad de asumir, 
atraer o delegar funciones a los OPLE, es decir, cuenta con una potestad ex-
traordinaria sobre estos últimos.

De tal suerte que, al revisar la reforma y sus objetivos trazados, se conside-
ra que a la fecha las cualidades institucionales y los procesos electorales locales 
bajo la rectoría del INE han mejorado, pero mucho tiene que ver la experiencia 
que adquirieron los OPLE en el antiguo sistema de elecciones federalizado, o 
sea, con competencias por entidad y no nacional, dado que ya contaban con un 
bagaje de elecciones importante. Conviene observar y analizar los antecedentes 
de los referidos institutos locales para convencer de su importancia. Muchos de 
ellos fueron pioneros en diversos campos del ámbito comicial.

Esta experiencia puede acreditarse con otros resultados manifiestos de los 
comicios subnacionales, en los que se han dado más cambios en el poder (alter-
nancia), tanto en el ejecutivo y legislativo como en los ayuntamientos, así como 
menos impugnaciones o cuestionamientos a las autoridades administrativas. No 
obstante, se asegura que se distorsionó su autonomía, en virtud de que el INE 
interviene cada vez más en la organización de los comicios a nivel local, lo cual 
ha permitido que actores políticos soliciten la desaparición de los OPLE, por 
considerarlos innecesarios. He aquí el punto clave de haberles despojado de 
distintas atribuciones y pasarlas al órgano nacional.

El planteamiento común es que el INE es capaz de llevar a cabo las eleccio-
nes federales y locales, debido a su capacidad y expertise en organización de 
comicios. Lamentablemente, esta afirmación es muy arriesgada, toda vez que 
tendría que ocuparse del desarrollo de un PREP nacional; del registro de candi-
daturas a gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos; del 
registro de coaliciones locales; conteos rápidos; que estarían añadiéndose a la 
fiscalización, capacitación de funcionarios de mesa directiva de casilla, servicio 
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profesional electoral nacional, por citar algunos ejemplos. Esto es, sería un tra-
bajo todavía más costoso y sobrecargado para el órgano nacional.

Los alcances de los últimos procesos electorales posteriores a la reforma 2014, 
demuestran que los comicios han dado buenos dividendos, lo cual se debe en 
buena parte al trabajo de los OPLE en coordinación con el INE. El trabajo 
cooperativo es elemental y eso no se discute, pero es claro que la institución de 
carácter nacional ha tenido que duplicar esfuerzos, a veces inhumanos, que les 
ha traído áreas de oportunidad en los dictámenes consolidados de fiscalización, 
ya que los tribunales electorales han emitido en varias oportunidades sentencias 
revocatorias. Adicionalmente, ha habido traspiés en la coordinación con los 
OPLE en materias como la contratación de capacitadores-asistentes electorales 
locales para realizar el denominado PREP casilla9 o el traslado de paquetes, por 
confusión en cuál corresponde a determinada elección.

Una cuestión muy discutida también fue la emisión del Reglamento de Elec-
ciones por parte del INE, al ser de observancia general para los OPLE, mismo 
que fue confirmado en la mayoría de sus partes por la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-RAP-460/2016). La fa-
cultad reglamentaria del INE en ocasiones ha tenido que ser frenada por el 
órgano jurisdiccional, por intentar regular materias que le corresponde al legis-
lador, tal como las sanciones que pueden tener los consejeros electorales de los 
OPLE para su remoción, lo cual fue revocado en su momento por la menciona-
da Sala Superior (SUP-RAP-89/2017 y acumulados). Algunos otros acuerdos han 
sido confirmados; por ejemplo, aquel por el que se unificaron fechas de pre-
campañas, intercampañas y campañas en todo el territorio nacional, a fin de 
que el INE pudiera fiscalizar a tiempo todas las candidaturas (SUP-RAP-605/2017 
y acumulados).

Problemáticas como las de este tipo son las que ha ocasionado la reforma 
política-electoral 2014, en la que no se pensó con precaución las consecuencias 
que podría traer la centralización de los comicios en el país. Es posible afirmar 
que el nuevo modelo de fiscalización tiene que mejorarse, o bien, ser delegado 
a los OPLE que cuenten con la infraestructura y experiencia adecuada. A su 
vez, erradicar fraudes a ley por parte de quienes aspiran a ser registrados para 
una candidatura independiente, ya que, a pesar de que el INE ideó la aplicación 
móvil, hubo candidaturas que se aprovecharon de sus cargos públicos a efecto 
de poder alcanzar el apoyo ciudadano.

De acuerdo con López Galván, “se pudo haber conservado al IFE modifi-
cando los aspectos necesarios para mejorar su capacidad y desempeño como 
autoridad electoral. Es importante mencionar que el nuevo cambio al INE im-
plicó un alto costo…”.10 Esta idea del autor, desde luego, ya no es realizable, 

9 Consiste en la utilización de una aplicación móvil instalada en un dispositivo, mediante la 
cual se remiten fotografías de las actas de escrutinio y cómputo, para hacer más ágil el programa 
de resultados electorales preliminares.

10 Ángel LÓPEZ GALVÁN. Claroscuros de la reforma político-electoral en México y su impac-
to en la democracia. Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. México, p. 97. Disponible en 
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sin embargo, puede servir para retomar el tema de una eventual modificación 
legislativa, en la que se estudie cuál es la mejor forma de optimizar las eleccio-
nes, sin poner en riesgo la capacidad del INE ni la autonomía de los OPLE, ya 
que la solución no está necesariamente en desaparecer a estos últimos. Por el 
contrario, cabría el peligro de retroceder en la sana organización de los proce-
sos electorales de las entidades federativas.

De manera que, el objeto de la reforma en comento, con el nuevo diseño 
electoral, se ha cumplido parcialmente al haberse homologado reglas específicas 
(no la totalidad en virtud de la libertad de configuración legislativa de las cáma-
ras de cada Estado), a través de una cabeza del sistema nacional de elecciones 
llamada INE, con los OPLE debajo de éste efectuando sus determinaciones. No 
obstante, esa circunstancia no demuestra por sí sola que las autoridades admi-
nistrativas locales carecen de la calidad institucional o que se erradicó la in-
fluencia de los gobiernos, como se planteó en los dictámenes de la iniciativa de 
reforma. Tampoco queda acreditado que, con la rectoría del INE en diversas 
materias, los OPLE generaron mayor autonomía, puesto que ese concepto es 
distinto al de la independencia.

Mientras la autonomía versa sobre la potestad de emitir reglas propias y 
gobernarse a sí mismo, la independencia radica en distanciarse de influencias de 
los poderes públicos y entes privados. Por ello, se plantea que la autonomía de 
las actuales instituciones electorales de las entidades federativas no es la misma 
y podría variar en los siguientes años, pues, cuanta más supremacía tenga el 
INE sobre ellas, mayor será su disminución operativa.

MEDIDAS ANTE LA CONTRACCIÓN  
DE LA AUTONOMÍA DE LOS OPLE

Queda claro que el modelo del sistema electoral mexicano, en la actualidad, 
tiene aspectos que deben replantearse. Es imprescindible tomar algunas provi-
dencias a efecto de mantener intacta la autonomía de los OPLE. De no atender-
se a tiempo, dentro de algunos años podríamos ver su desaparición y eso no es 
lo deseable, ya que hay personal con experiencia en elecciones de las entidades 
federativas y también aportaciones a la democracia del país desde lo local que 
no puede dejarse entre renglones.

El INE, partidos políticos y legisladores deben concientizar que la existencia 
de los OPLE no fue de la noche a la mañana. Por medio de la organización de 
elecciones de gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos limpias y confia-
bles, es como se mantiene la estabilidad en nuestra democracia. No se pone  
en tela de juicio la experiencia del órgano nacional para desarrollar procesos 

https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/decimoquinto/XV-CEP-mencion1.pdf (consul-
tado el 3 de septiembre de 2020).
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electorales, sino que las entidades mediante los institutos electorales también 
deben tener participación, atendiendo a las verdaderas razones del federalismo 
constitucional en México.

Por ello, ante eventuales reformas que pudieran producirse en la Constitu-
ción y en las leyes generales en materia electoral, quizá después del proceso 
electoral 2020-2021, se deben plantear algunas medidas restauradoras de la 
autonomía de los OPLE, dejando en claro que la intervención del INE a partir 
del 2014, ha coadyuvado a la profesionalización de estos entes. Pese a lo ante-
rior, también debe reconocerse que muchos de los órganos locales ya tenían 
conocimientos técnicos desarrollados en el campo comicial, y otros solo reque-
rían de acompañamiento y capacitación en ciertos terrenos para poder hacer 
frente a las elecciones de su competencia.

Por ello, una de las medidas se basaría en llevar a cabo una evaluación exhaus-
tiva en cada uno de los 32 OPLE, sobre una de las razones que originó la reforma 
político-electoral del año 2014, esto es, si se ha conseguido anular la intromi-
sión de actores políticos o, en específico, del poder gubernamental en estos or-
ganismos electorales, como se sostuvo en la citada reforma constitucional y 
legal. Tal estimación se puede extraer de los resultados electorales en cada uno 
de los comicios que se han celebrado después de las modificaciones constitucio-
nales y legales del año referido, de manera que se analice si las decisiones de los 
Consejos Generales han estado apegadas a derecho y regidas bajo los principios 
rectores de la función electoral.

A la par, se puede analizar si los OPLE fueron capaces de ser verdaderos 
guardianes de los procesos electorales, en cuanto a la atención de denuncias o 
quejas respecto de probables violaciones a la normativa por parte de los sujetos 
de derecho, puntualmente, de partidos políticos y candidatos, en aras de que no 
trascendiera a los saldos de las elecciones. Esto va enfocado en los procedimien-
tos sancionadores, los cuales tienen potenciales consecuencias en la anulación o 
invalidez de elecciones. De no haberse atendido puntualmente, pudieron haber-
se afectado las elecciones libres y auténticas en determinadas entidades.

Asimismo, tendría que examinarse si las consejeras y consejeros electorales 
tuvieron procedimientos de remoción a los cuales les dio admisión el Consejo 
General del INE y hasta dónde estos fueron frívolos u objetivos, que a la postre 
tuvieran como consecuencia una remoción firme en sede administrativa o en la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay 
casos conocidos como el de Chiapas, en el cual fueron removidos los integran-
tes del órgano superior de dirección (SUP-RAP-118/2016 y acumulados). En 
otros asuntos, los partidos políticos han extremado su legitimación para pre-
sentar denuncias y las mismas no han prosperado.

Del mismo modo, otra medida consistiría en determinar si la instrumenta-
ción del SPEN dentro de los OPLE ha tenido un impacto demostrable en la 
organización de los procesos electorales, o si en realidad es una distracción para 
el personal con funciones técnicas-operativas elementales al interior de los entes 
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locales electorales. De mantenerse en sus términos, tendría que revisarse la obli-
gatoriedad de que todos los servidores y servidoras públicas con funciones sus-
tanciales en los procesos electorales, sean integrados al SPEN, ya que no todos 
los OPLE han querido postular a su personal apto para ello. Sin duda, un ser-
vicio civil de carrera parcialmente constituido, no ayuda al propósito de la últi-
ma reforma político-electoral de gran calado en nuestro país. Tiene que 
inspeccionarse cuántos OPLE han incorporado plazas al SPEN, a qué porcenta-
je equivale de su personal y, de los que son miembros del servicio, con qué ca-
lidad y constancia están participando.

En otro orden de ideas, está pendiente el tema de la fiscalización. Al haber-
se retirado tal atribución a los OPLE y haberla concentrado en el INE, ¿hasta 
dónde se disminuyó la autonomía y fortalecimiento de los órganos electorales 
de las entidades federativas? El problema no solo radica en que el INE está 
siendo rebasado por el cúmulo de informes que debe revisar proceso tras pro-
ceso, sino en la desprofesionalización del personal de los OPLE que tenían en-
comendadas esas tareas. El panorama luce árido, dado que las unidades 
respectivas de los entes locales pueden ser suprimidas de sus organigramas, en 
vista de que su función ha sido acotada representativamente.

La labor está en reflexionar si el INE debe delegar tal función en los OPLE 
que tengan la suficiente experiencia, ello con el fin de robustecer la vigilancia de 
los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas, así como amino-
rar la carga de trabajo en el órgano nacional, de tal forma que no se ponga en 
dificultad dicho quehacer fundamental en los procesos electorales. Este es un 
asunto pendiente que ha tenido controversias, porque el INE ha tenido que 
fiscalizar en el menor tiempo posible. En determinadas oportunidades el órgano 
nacional ha quedado sin herramientas para poder sancionar al no contar con 
todas las capacidades de investigación, como sí las tiene la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha te-
nido que acatar las constantes sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que revocan sus resoluciones de dictámenes consoli-
dados, dado que el órgano jurisdiccional ha determinado que contienen defi-
ciencias.

Una cuestión más que debe atenderse es el conflicto de normas en el que se 
ven envueltos los OPLE en cada elección, ya que mientras las leyes locales re-
gulan una materia, el INE también lo realiza al expedir algún reglamento, linea-
miento o acuerdo general. Parece que esta problemática también está en manos 
de los tribunales electorales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuya tarea, como órganos jurisdiccionales, es hacer una correcta interpretación 
del sistema jurídico mexicano, aun cuando se ha visto la tendencia a la promul-
gación de leyes generales, de observancia para los congresos de las entidades 
federativas. Los congresos locales se están viendo rebasados, porque sus leyes 
electorales tienen que ser desatendidas por los OPLE, por los nuevos criterios 
de observancia al ente nacional, cuestión que era totalmente impensada.
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Por último, habría que estudiar la eficacia de las denominadas facultades 
especiales del INE: las de asunción, atracción y delegación. El punto es determi-
nar si esas potestades concedidas al órgano nacional, en realidad defienden la 
autonomía de los OPLE o si se las resta, porque, al ejercerlas el INE, se deja  
la impresión de que los OPLE no cuentan con la capacidad para organizar elec-
ciones o para regular criterios específicos de los procesos electorales. Ese es el 
peligro de haber centralizado el modelo electoral en el país, puesto que, en lu-
gar de realzar a los institutos electorales locales, prácticamente se manda el 
mensaje de que fallan en su operatividad, lo cual no es verdad absoluta.

Antes de continuar, es oportuno recordar que la asunción consiste en que el 
INE asuma directamente la realización de todas las actividades propias de la 
función electoral que corresponden a los OPLE. Por otro lado, la atracción está 
enfocada en que la institución nacional absorba a su conocimiento cualquier 
asunto de la competencia de los entes electorales de las entidades, cuando su 
trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación. Y, en 
cuanto a la delegación, es encargar ciertas funciones del INE a los OPLE, para 
lo cual el primero debe valorar las capacidades profesionales, técnicas, humanas 
y materiales de los segundos.

Una forma de examinar la continuidad y la vigencia de la asunción, atrac-
ción y delegación es cuantificar el número de veces que el INE las ha ejercido y 
cuáles fueron sus repercusiones. Es importante hacer notar que la asunción y 
delegación han sido prácticamente nulas, en comparación con la facultad de 
atracción, la cual ha sido desplegada recurrentemente por el Consejo General 
del ente nacional, sobre todo, para emitir lineamientos generales o establecer 
criterios de observancia directa a los OPLE.

Un caso muy emblemático de la facultad de asunción se presentó con la 
elección extraordinaria de Puebla de 2019 para elegir la gubernatura, sin em-
bargo, fue una situación aislada, misma que no puede definir de manera global 
el desempeño de los restantes 31 OPLE. Sucede lo contrario con la facultad de 
atracción, que se ha palpado en nutridas ocasiones. Esto es una señal clara de 
que los OPLE han sido afectados en su autonomía, al tener que ceñirse a lo que 
mandata el INE y no al marco legal que rige en las entidades federativas. Por el 
lado de la delegación, a la fecha no se ha dado ni en capacitación, fiscalización 
u otras materias, cuestión que, sin duda, está perjudicando a los OPLE, debido 
a que pone en entredicho la razón de su existencia.

Definitivamente, la autonomía de los OPLE se ha visto perjudicada con la 
emisión de un sinnúmero de reglamentos y normas del INE, ya que la facultad 
reglamentaria de los primeros ha quedado prácticamente limitada a temas me-
nores o a criterios jurisdiccionales obligatorios o relevantes que deben ser plas-
mados en la normativa interna, no obstante, se ha visto que el INE ha tenido 
incluso más prevalencia legal en los OPLE que las mismas cámaras de diputa-
dos locales. Es momento de pensar si el modelo de elecciones actual está siendo 
exitoso solo transitoriamente, sin dejarse deslumbrar por las alternancias que se 
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dieron a nivel nacional en el último proceso electoral. Lo cierto es que las con-
secuencias a la larga en contra de los OPLE pudieran ser irreversibles, ya que 
siempre estará latente su desaparición entre más preponderancia tenga el INE 
en la vida democrática del país.

CONCLUSIONES

Primera. La reforma político-electoral del año 2014 fue poco estudiada en 
cuanto a la repercusión en la autonomía de los OPLE, porque la modificación 
centralizó las elecciones a cargo del INE sin esperar que se fuera disminuyendo 
la participación de los institutos locales.

Segunda. La autonomía de las instituciones electorales es la aptitud para 
proceder sin subordinación a otra autoridad. En la actualidad, los OPLE tienen 
autonomía financiera y patrimonial, no obstante, se han visto reducidos en la 
autonomía organizacional, técnica, reglamentaria y operativa, al encontrarse 
obligados a observar lo que disponga el INE en esas materias.

Tercera. Para acrecentar la profesionalización, independencia, imparcialidad 
y objetividad de los OPLE, se puede recurrir a medidas menos dañinas que refor-
mas centralizadoras, ya que ponen en peligro su funcionamiento y existencia.

Cuarta. Se ha logrado parcialmente el nuevo diseño electoral, a través del 
sistema nacional de elecciones, dado que se han homologado reglas electorales, 
donde el INE coordina a los OPLE en distintos aspectos de las elecciones; no 
obstante, esa circunstancia no demuestra que las autoridades administrativas 
hayan acrecentado su autonomía e independencia.

Quinta. Se deben plantear algunas medidas restauradoras constitucionales 
y legales a favor de la autonomía de los OPLE, mediante el reconocimiento de 
la experiencia de los órganos locales en el campo comicial. Cabe destacar que 
algunos de ellos solo necesitan apuntalarse por medio de la capacitación en 
ciertos terrenos, de tal manera que estén en posibilidad de llevar a buen puerto 
los procesos electorales en las entidades federativas.
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ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONTRAPESO  
AL EJERCICIO DEL PODER

Yurisha Andrade Morales

I. SOBERANÍA

Nuestra Constitución vigente establece un concepto de soberanía popular 
como una nota esencial del Estado Mexicano. Se le ha denominado popular a 
la soberanía porque es en el pueblo en quien efectivamente radica.

El poder soberano es un poder de dominación, un poder de imperio que 
tiene como nota esencial la capacidad de someter coactivamente a aquellos que 
pretendan desobedecerlo.

El artículo 39 de la Constitución Federal establece: “La soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.1

El artículo 41 expresa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de  
los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, 
en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Fe-
deral y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

II. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES  
PARA LA ESTRUCTURACIÓN  

DEL ESTADO MEXICANO

En los documentos fundamentales para la estructuración del Estado mexica-
no que van desde la promulgación de los Sentimientos de la Nación del 14 de 
septiembre 1813 hasta la promulgación de la Constitución Federal de 1917 se 
incluye la división tripartita de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial.

1 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.



736 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

A) LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN (1814)

La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre de 1814, 
por el Congreso de México, reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de  
la persecución de las tropas de Calleja, siendo esta la primera Constitución  
de México, titulada oficialmente Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana.

Se basaba en los mismos principios que la Constitución de Cádiz, pero de 
una manera un tanto modificada, pues a diferencia de la Constitución española, 
la de Apatzingán preveía la instauración del régimen republicano de gobierno. 
No solo defendía el principio de la soberanía popular, sino también el derecho 
del pueblo a cambiar al gobierno según su voluntad. Se proclamó la división de 
los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, considerando como órgano 
supremo al Congreso, compuesto por 17 diputados de las provincias, con facul-
tades legislativas, políticas y administrativas, entre las cuales estaba la de nom-
brar a los miembros del Gobierno (ejecutivo), que debía estar formado por tres 
personas, alternándose éstas en la Presidencia cada cuatro meses, y del Supremo 
Tribunal de Justicia (judicial) constituido por cinco personas. Se decretaba a la 
religión católica como única y proclamaba la igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley, la libertad de palabra y de prensa y la inviolabilidad del domicilio.

La Constitución de Apatzingán deposita el poder ejecutivo en tres personas 
y está dividida en dos partes. En la primera, que es la parte dogmática, se esta-
blece en el primer artículo que la religión católica, apostólica y romana es la 
única que se debe profesar en el Estado; siguiéndole lo relativo a los ciudada-
nos, la ley, los derechos del hombre, las obligaciones de los ciudadanos y la 
soberanía que radica en el pueblo, a través de sus representantes, los diputados 
elegidos por los ciudadanos; pero no podría existir verdadera soberanía si cada 
uno de los habitantes no tiene asegurados sus derechos fundamentales de pro-
piedad, inviolabilidad de su domicilio, trabajo y educación.

La segunda parte de la Constitución de Apatzingán trata de la forma de 
gobierno, en la que se reglamenta la organización y las funciones de cada uno 
de los poderes, que serían tres: el Supremo Congreso (Poder Legislativo), el 
Supremo Gobierno (Poder Ejecutivo) y, el Supremo Tribunal de Justicia (Poder 
Judicial).

Cada uno de los tres poderes serían independientes uno de otro, pero en 
conjunto serían la forma más elevada del ejercicio del poder político, reservan-
do cierta supremacía sobre los otros poderes para el Supremo Congreso, puesto 
que era él quien debía ejercer los derechos de nombrar a los miembros de los 
otros poderes y a que en él se depositaba la representación de la voluntad ciu-
dadana.

El Supremo Gobierno, es decir el Poder Ejecutivo, quedaba en manos de 
tres personas, que tendrían iguales autoridad y atribuciones; mismas que ejerce-
rían el gobierno de manera alternativa, por cuatrimestres.
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Sus facultades más directas, además de las de carácter ejecutivo y adminis-
trativo, eran asegurar la protección de los derechos del ciudadano: libertad, 
propiedad, igualdad y seguridad. Este Supremo Gobierno sería ejercido por 
José María Cos, José María Liceaga y el propio José María Morelos.

B) LA CONSTITUCIÓN DE 1824

El primer conjunto de leyes u ordenamiento jurídico del México Indepen-
diente fue la Constitución de 1824, en donde se estableció un gobierno republi-
cano, representativo y federal.

Esta Constitución se basó en la Constitución española, cuya redacción y 
aprobación correspondió a las Cortes de Cádiz en 1812, y en la Constitución 
estadounidense en lo concerniente a la distribución de la representatividad; de 
tal manera que la Cámara de Senadores representa a los Estados de la Federa-
ción, constando de dos senadores por cada entidad federativa; y la Cámara de 
Diputados representa a la población, un diputado por cada 80 mil habitantes 
en el país.

Este contexto constitucional consta de 171 artículos, distribuidos en VIII 
títulos. Establece entre otros puntos como forma de gobierno la de una Repú-
blica democrática federal; el poder supremo de la Federación se divide en Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el Poder Ejecutivo se deposita por cuatro años 
en un individuo, el Presidente; el Poder Legislativo se deposita en dos Cámaras: 
senadores y diputados, que son renovados cada dos años, la de diputados en su 
totalidad y la de senadores solamente la mitad se renueva; el Poder Judicial 
se deposita en una Suprema Corte, tribunales de circuito y juzgados de distrito. 
Los magistrados de la Suprema Corte son inamovibles y electos por las legisla-
turas de los Estados. No existe un capítulo destinado a los derechos fundamen-
tales, y para la defensa de estos la única vía es la responsabilidad de los 
funcionarios.

Se crea un Consejo de Gobierno, formado por la mitad de los senadores, 
encargado de velar por la observancia de la Constitución; realizar las observa-
ciones al presidente de la República para el mejor cumplimiento de la Constitu-
ción y de las leyes de la Unión; acordar su consentimiento para el uso de la 
milicia local para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación; 
aprobar el nombramiento de los secretarios del Despacho; otorgar su consenti-
miento para que el Presidente tome el mando personal de las fuerzas de mar y 
tierra; nombrar dos individuos para que junto con el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia ejerzan provisionalmente el Poder Ejecutivo en caso de ausen-
cia del Presidente de la República; recibir el juramento por parte del Presidente 
y vicepresidente, entre otras.
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C) LA ETAPA CENTRALISTA 1835-1846

A principios del México independiente surgieron dos partidos: conservado-
res-centralista y liberales-federales.

Su artículo 171 constitucional prohibía el cambio del sistema federal, pero 
el Consejo de Gobierno convocó a sesiones extraordinarias al Congreso Gene-
ral para considerar y resolver sobre las manifestaciones a favor del cambio de 
forma de gobierno, contraviniéndose así al artículo 171. Esta comisión presentó 
un proyecto de Bases Constitucionales que al ser aprobado puso fin al sistema 
federal e inició la etapa centralista.

Las Bases Constitucionales de 23 de octubre de 1835, establecían la intole-
rancia religiosa y un sistema de gobierno republicano, representativo y popular. 
El poder para su ejercicio se dividía en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se esta-
bleció el Tribunal de Revisión de Cuentas.

Entre el 15 de diciembre de 1835 y el 30 de diciembre de 1836 se estable-
cieron las Siete Leyes Constitucionales.

La Segunda Ley Constitucional estaba formada por 23 artículos. Crea un 
cuarto poder: el Supremo Poder Conservador, depositado en cinco individuos 
de los que se renovaba uno cada dos años. Sus atribuciones eran declarar la 
nulidad de la ley o decreto contrarios al texto de la Constitución; declarar a 
solicitud del Poder Legislativo o la Suprema Corte de Justicia la nulidad de los 
actos del Ejecutivo cuando fueran contrarios a la Constitución; declarar la nu-
lidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia en caso de usurpación de 
facultades; declarar la incapacitad física o moral del Presidente; restablecer 
constitucionalmente a cualquiera de los tres poderes cuando hayan sido disuel-
tos revolucionariamente; sancionar las reformas constitucionales, entre otras.

La Tercera Ley Constitucional, integrada por 58 artículos referentes al Po-
der Legislativo, sus miembros, la formación de las leyes, las sesiones del Con-
greso General, las facultades de las Cámaras y de la Diputación Permanente. 
La Cuarta Ley Constitucional, compuesta por 34 artículos sobre el Supremo 
Poder Ejecutivo, que se deposita en el presidente de la República por el térmi-
no de 8 años con posibilidad de reelección. El cargo del presidente era irrenun-
ciable. Crea cuatro ministerios (del Interior; de Relaciones Exteriores; de 
Hacienda; y, de Guerra y Marina) para el despacho de los asuntos de gobierno. 
La Quinta Ley Constitucional, contemplaba 51 artículos relativos al Poder 
Judicial de la República. que se ejercía por una Corte Suprema de Justicia com-
puesta por once ministros y un fiscal, los tribunales superiores de los departa-
mentos, los tribunales de Hacienda y los juzgados de primera instancia. Se 
mantenían los fueros eclesiástico y militar.

D) EL ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS DE 1847

El Acta Constitutiva y de Reformas de 21 de mayo de 1847 contiene 30 
artículos que establece el derecho de los ciudadanos a votar; las garantías de 
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libertad, seguridad, propiedad e igualdad de todos los habitantes, y los medios 
para hacerlas efectivas; desaparece el cargo de vicepresidente de la República; 
los Poderes de la Unión derivan de la Constitución; se consagra el Juicio de 
Amparo como medio de defensa de las garantías individuales, entre otros.

E) CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857

El 5 de febrero de 1857 se juró la Constitución Federal de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1857, la cual estaba formulada por 8 títulos y 128 artículos 
más uno transitorio.

El Título I estaba dedicado a los derechos del hombre, los mexicanos, los 
extranjeros y los ciudadanos mexicanos. Destaca el reconocimiento de 29 ar-
tículos a los derechos del hombre. El Título II trata de la soberanía nacional, 
forma de gobierno, partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. 
Destaca que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pue-
blo, ejercida a través de los poderes de la Unión. Reconoce como forma de 
gobierno la República, representativa, democrática y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos, pero unidos en una Federación. El Título III contie-
ne la división de poderes en Poder Ejecutivo depositado en el presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Legislativo (desaparece la Cámara de Senadores, 
restablecida hasta 1874) y Judicial depositado en la Corte Suprema de Justicia 
compuesta por once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y 
un procurador general, y en los tribunales de distrito y de circuito.

F) CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1917

La Constitución de 1917 nace a partir de la propuesta de reformar la Cons-
titución 1857, en su versión reformada por los sucesivos gobiernos liberales.

El proyecto nacional recae en los tres poderes federales; de ahí la importan-
cia de la estructura de la distribución de competencias entre ellos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en dos 
partes: Parte orgánica, que se refiere a la forma de gobierno y los poderes fede-
rales; y, la parte dogmática, que contempla las garantías individuales en sus 
primeros 29 artículos.

La garantía orgánica contra el abuso del poder está principalmente en la 
división de poderes. La parte de la Constitución que tiene por objeto organizar 
al poder público, es la parte orgánica. En nuestra Constitución el título tercero, 
desde el artículo 49 al 107, trata de la organización y competencia de los pode-
res federales.

Además de la parte orgánica y dogmática, pertenecen a la Constitución, en 
sentido material, los preceptos relativos a la superestructura constitucional, que 
son los artículos 39, 40, 41, 133, 135 y 136, que aluden a la soberanía popular, 
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a la forma de gobierno, a la supremacía de la Constitución y a su inviolabilidad. 
Tal es la Constitución en sentido material.

III. LOS PODERES PÚBLICOS

El tema de la división de poderes ha sido abordado históricamente, desde la 
antigua Grecia hasta la actualidad.

Desde los tiempos de Aristóteles se diferenció la asamblea deliberante, el 
grupo de magistrado y el cuerpo judicial.2

El principio de separación de poderes ha sido en la historia un principio de 
limitación desde Polibio a Locke y Montesquieu.3

De acuerdo con lo planteado por Montesquieu, el poder que no es limitado 
lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad. Pero, si el poder “está distri-
buido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la po-
sibilidad de que el poder constituido sea ilimitado”.4 El primer documento que 
plasma la división del poder estatal es la Declaración de Derechos del Pueblo  
de Virginia de 1776. También lo contemplan la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos de América, la Constitución estadounidense de 1787 y la 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

John Locke y Montesquieu crearon la teoría moderna sobre la división de 
poderes. A partir de Locke la división del poder público ya no era solo una 
mera división del trabajo, surge por la necesidad de limitarlo a fin de impedir 
su abuso. Desde ahí se consideró la principal limitación interna del poder pú-
blico. Montesquieu confirió las tres clases de funciones a otros tantos órganos, 
con la finalidad de impedir el abuso del poder, surgiendo así la clásica división 
tripartita: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada una de ellas con sus funciones 
específicas.5

La idea de división de poderes, a finales del siglo XVII y primera mitad del 
siglo XVIII, de Locke, Montesquieu y Hume, en este orden cronológico, tiene 
que ver con la realidad social en la que escriben. En ellos, la libertad política 
solo queda garantizada mediante un gobierno moderado y representativo, pues-
to que la gobernación requiere del consentimiento y la confianza —trust— de 
los gobernados.6

Los poderes se limitan y contrapesan entre sí, impidiendo el abuso de poder 
o la tiranía: el poder frena al poder impidiendo el gobierno despótico y buscan-
do una armonía de poderes.7

2 ARISTÓTELES. La Política. Libro VI, capítulos XI, XII y XIII. Citado por TENA Ramírez, 
Felipe. Derecho constitucional mexicano, p. 200.

3 SÁNCHEZ AGESTA, Luis. División de poderes y poder de autoridad del Derecho. pp. 12 y 13.
4 AGAPITO SERRANO, Rafael de. Libertad y división de poderes, p. 115.
5 TENA RAMÍREZ, Felipe. Derecho constitucional mexicano. Pp. 200 y 203.
6 GARCÍA ROCA, Javier. Del principio de la división de poderes, p. 44.
7 Idem.
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Por ello, es impensable poner en manos de una persona o de varias un po-
der absoluto sobre sus personas y bienes.8

El Estado de Derecho se basa en la aspiración a que los hombres sean go-
bernados por leyes y no por otros hombres, y que la división de poderes supone 
un gobierno moderado y representativo en el que el poder del gobierno se en-
cuentra en diferentes manos que se contrapesan.

La libertad política solo queda garantizada para estos autores ilustrados 
mediante un gobierno moderado y representativo en el que distintos poderes 
realicen funciones diferentes y se limiten recíprocamente entre sí, impidiendo el 
abuso del poder inherente a la tiranía.9

El problema no es alcanzar un imposible equilibro geométrico sino asegurar 
un adecuado balance de los contrapesos y limitaciones constitucionalmente dis-
puestos, cuestión nada sencilla y sometida a una dinámica constitucional muy 
fluida y cambiante.10

Hay pensadores que han buscado la mejor organización y equilibrio entre 
los poderes, entre ellos se encuentran: Kant, Rousseau, Jellinek, Duguit, Groppali, 
Posada y Woodrow Wilson.

• Kant. Los poderes del Estado están coordinados entre sí, cada uno de 
ellos es el complemento necesario de los otros dos.

• Rousseau. Afirma la sumisión del Ejecutivo al Legislativo, porque el go-
bierno, titular del Ejecutivo, es el ministro del legislador, un cuerpo inter-
medio, colocado entre el soberano y los súbditos, que les transmite las 
órdenes.

• Jellinek. La doctrina de Montesquieu establece poderes separados, iguales 
entre sí, aunque tienen puntos de contacto son independientes.

• Duguit. Teóricamente la separación absoluta de poderes no se concibe, 
ya que un acto de voluntad o una manifestación de la personalidad im-
plica el concurso de todos los órganos que constituyen la persona del 
Estado.

• Groppali. Esta división clásica es estática y la realidad es dinámica; el 
gobierno una vez que ha sido fijado legislativamente, debe tener autono-
mía de iniciativa y libertad de acción en los límites del derecho.

• Posada. La doctrina de separación de poderes es sobrepasada por los 
políticos y técnicos actuales, además nunca se ha aplicado totalmente 
por oponerse a ello la naturaleza de los Estados y las funciones de go-
bierno.

• Woodrow Wilson. Se opone a la supuesta pulverización del poder que rea-
liza la Constitución Americana, ya que los frenos y contrapesos que esta-
blece han resultado nocivos cuando se ha pretendido aplicarlos.

 8 Idem.
 9 Idem, p. 45.
10 Idem, p. 47.
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Hoy en día la teoría clásica de división de poderes ha evolucionado y los 
estudiosos aluden a una distribución de funciones entre ellos. En este contexto, 
los órganos autónomos han surgido para corregir los excesos en que los pode-
res han incurrido.

Los teóricos modernos del constitucionalismo consideran que la idea de la 
división del poder ha sido superada. Se advierte en ellos la tendencia a atenuar 
la separación de poderes.11

Indican que el principio de la división de poderes no soportó la prueba de 
fuerza a que fue sometido por la organización y funcionamiento de los Estados.

Consideran que el poder es uno e indivisible. Es falso que se pueda producir 
la división del poder, lo único que se presenta es una distribución de funciones 
entre los órganos.

Contrario a lo que establecen, el principio de división de poderes es un 
principio superficial si se limita por la división de funciones.

En México se vive un presidencialismo que algunas veces ha sido factor de 
unión y otras de desunión.

La fuerte personalización del poder en los ejecutivos monistas sobre la fi-
gura del presidente es un «estilo presidencial». Sus funciones, el grado de con-
flicto y las relaciones con los demás poderes están ligados, además de a las 
circunstancias políticas, a la personalidad y hasta el temperamento o el presti-
gio y la popularidad del titular del órgano. Un análisis similar al que la doctri-
na inglesa ha hecho de la auctoritas de la concreta persona de cada Monarca 
y su evidente influencia en la mayor o menor legitimidad carismática de la 
Corona.12

La garantía orgánica contra el abuso del poder está principalmente en la 
división de poderes. La parte de la Constitución que tiene por objeto organizar 
al poder público, es la parte orgánica, específicamente en los artículos 49 al 107 
que tratan de la organización y competencia de los poderes federales.

La división de poderes no se ve afectada por los órganos constitucionales 
autónomos, pues aquel esquema hoy acepta innovaciones que dejan muy atrás 
a la clásica teoría tripartita del siglo XVIII.

Estos contribuyen, en el contexto del Estado moderno, a la despartidización 
y democratización de los órganos de gobierno del Estado, ya que son los inme-
diatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no están adscritos 
a ninguno de los poderes tradicionales del Estado.

La aparición de los Tribunales Constitucionales ha significado en Europa 
una verdadera revolución constitucional para la división de poderes.13

Realizan una función de garantía de la división de poderes a través de dis-
tintos procedimientos, pero siempre mediante su actividad hermenéutica y de 

11 ARTEAGA NAVA, Elisur. Derecho Constitucional. p. 34.
12 GARCÍA ROCA, Javier. Op. cit., p. 53.
13 Idem, p. 56.
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interpretación de las normas. Controlar la constitucionalidad de la ley es tam-
bién custodiar la división constitucional de poderes.14

Se originaron en la teoría y la normativa constitucionales del siglo XIX, se 
desarrollaron en el siglo XX y encarnan, particularmente, en los tribunales eu-
ropeos, en los ámbitos públicos financiero y de los derechos humanos, o bien, 
en el terreno electoral, ha echado gruesas y profundas raíces y sería deseable 
que ello ocurriera en la rendición de cuentas. 

El artículo 49 de la Constitución divide al gobierno en tres poderes: el Le-
gislativo encargado de elaborar las leyes, discutir los problemas del país y vigi-
lar las acciones de los otros poderes; el Ejecutivo depositado en el presidente de 
la República quien es electo por el pueblo cada seis años y no puede reelegirse; 
y, el Judicial encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las le-
yes, además, de resolver los conflictos que surgen entre las personas. Esta divi-
sión mantiene el equilibrio del poder.

IV. AUTONOMÍA Y LAS FORMAS  
DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La palabra autonomía proviene de los vocablos griegos autós que significa 
“mismo”, y nomos “ley”, es decir, es la potestad para darse leyes a sí mismos 
o dictarse sus propias normas.15 También tiene la acepción de “libre albedrío” 
y “mando propio”; este término alude a un cierto poder de autonormación y 
autogobierno, poder atribuido a entes no soberanos de emitir normas jurídicas 
equiparadas a las normas de un ente soberano.

Se presenta en diferentes grados, esto es, hay órganos más autónomos que 
otros.16 Para establecer el grado de autonomía es necesario definir qué son la 
centralización, la desconcentración y la descentralización.

La centralización es la dependencia de los diversos niveles en que se encuen-
tran colocados los órganos administrativos, bajo un orden jerárquico, por ejem-
plo, las Secretarías de Estado dependientes del Ejecutivo en donde los titulares 
son nombrados directamente por éste.17

La centralización es la forma principal de la organización administrativa de 
México y su estudio corresponde a la organización del Poder Ejecutivo, en cu-
yas manos se concentra la mayor parte de la función administrativa.

La desconcentración consiste en la delegación que hacen las autoridades 
superiores en favor de órganos que están subordinados con cierta dependencia 
técnica y administrativa. Es la preparación de un órgano en tránsito hacia la 
descentralización.

14 Idem, p. 57.
15 OCHOA CAMPOS, Moisés. Descentralización o autonomía municipal, p. 35.
16 LAVILLA RUBIRA, J. L. “Autonomía” en Enciclopedia jurídica básica. pp. 675-681.
17 OCHOA CAMPOS, Moisés. Descentralización o autonomía municipal, p. 3.
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La descentralización es una transferencia de competencias y atribuciones 
del órgano central hacia los entes menores.18 Puede ser por región, por servicio 
y por colaboración.

A los organismos descentralizados se les proporciona autonomía técnica y 
orgánica, así como personalidad jurídica y patrimonio propio; pero, no una 
independencia completa.

De tal forma, la descentralización se encuentra estrechamente vinculada al 
concepto de autonomía, que es la facultad que tienen las instituciones para go-
bernarse o para ejercer actos de soberanía.

Cuando nace un ente descentralizado, dentro del marco del derecho públi-
co, mediante una ley especial que le otorgue personalidad jurídica, patrimonio 
propio y que se organiza con un régimen particular de derecho público, enton-
ces estaremos en presencia de un instituto autónomo.19

En los Estados modernos día a día la descentralización va tomando mayor 
incremento, ya que por lo regular obedece en la mayoría de los casos a dar 
satisfacción a las ideas democráticas y a la conveniencia de dar eficacia a la 
gestión y desarrollo de intereses locales.

Las modalidades en las que se expresa la autonomía son:
1. Autonomía política. Ejercer su función de manera independiente sin su-

jeción a otro órgano.20

2. Autonomía financiera. Independencia económica.
3. Autonomía jurídica. Capaz de autodeterminarse a través de la facultad 

reglamentaria.
4. Autonomía administrativa. Facultad para establecer los parámetros de su 

organización interna.

A la vez, estos órganos cuentan con otras herramientas para cumplir sus 
objetivos.

a) Autonomía constitucional. Los órganos constitucionales autónomos se 
encuentran establecidos y configurados en la Constitución. En este sentido, 
mientras que el órgano autónomo se encuentra plasmado en la Constitución, el 
organismo descentralizado es producto de la ley.21

b) Autonomía funcional. La tesis 32/2005 destaca que los órganos constitu-
cionales autónomos poseen funciones específicas con el fin de obtener mayor 
especialización, agilidad, control y transparencia en la atención de las deman-
das sociales. Al mismo tiempo, su actuación no está sujeta a los depositarios 

18 MATHEUS, María Milagros. “Relaciones de los institutos autónomos con la administración 
central” en Cuestiones Políticas, p. 118.

19 Idem. pp. 121 y 122.
20 CARBONELL, Miguel. “El Instituto Federal Electoral: una aproximación a su integración y 

funcionamiento” en Concordancias. Estudios Jurídicos y Sociales, p. 58.
21 RUÍZ, José Fabián. Los órganos constitucionales autónomos en México: Una visión inte-

gradora, p. 8.
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tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). De tal forma, 
cuentan con competencias propias y con la independencia funcional para llevar-
las a cabo.22

c) Autonomía personal. En la designación de los miembros recurrentemente 
intervienen el Poder Ejecutivo y el Legislativo (como sucede también con el 
Poder Judicial), aunque no hay una fórmula común.23

V. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

La noción de órgano constitucional fue formulada implícitamente por Je-
llinek en la última década del siglo pasado y explícitamente por Santi Romano 
respondiendo a la idea de la necesidad de toda organización, y, por tanto, del 
Estado, de jerarquizar y estructurar sus órganos.24

Para Mazziotti, los órganos constitucionales son “caracterizados por la ido-
neidad para frenar, controlar y equilibrar a los otros órganos dotados de com-
petencias igualmente supremas”.25

Para Manuel García Pelayo, los rasgos principales de los órganos constitu-
cionales son:26

1. Configuración inmediata por la Constitución.
2. Elemento esencial de la estructura constitucional.
3. Participación en la dirección política del Estado.
4. Paridad de rango y las relaciones de coordinación.

Las características de los órganos constitucionales autónomos son:
1. En el caso mexicano, se encuentran establecidos en la Constitución, don-

de se especifican sus atribuciones.

22 Idem, p. 9.
23 Idem.
24 JELLINEK, G., System der subjektiven öffentlichen Rechte. Tübingen, 1979. pp. 223 y ss., 

y ROMANO, S., Nozione e natura degli organi constituzionali dello Stato. Palermo, 1898. Passim. 
Citado por TRUJILLO Rincón, María Antonia. Los conflictos entre órganos constitucionales del 
Estado. pp. 39 y 40.

25 MAZZIOTTI Di Celso, M. I conflitti di attribuzioni fra i poteri dello Stato. Milano, 1972. 
Vol. I, p. 93 y 164. Para proceder a la colocación de un órgano en el cuadro de los otros órganos 
del Estado hay que hacer referencia, por una parte, a la “autoritá” de ese órgano, resultante de la 
naturaleza de sus funciones, del nivel en el que se ejercitan, de la eficacia de los actos en que se 
exteriorizan y, de otra parte, a la “posizione” otorgada por el ordenamiento, es decir, el régimen 
y tratamiento otorgado al órgano mismo y a quienes lo representan por parte de los demás órga-
nos (cfr. SANDULLI, A. M., “Sulla posizione della Corte Costituzionale nel sistema degli organi 
supremi dello Stato” en Riv. Trim. Dir. Pubb. 1960, p. 708). En este sentido serían órganos cons-
titucionales el Gobierno, el Jefe del Estado, el Parlamento y los órganos judiciales. Citado por 
TRUJILLO Rincón, María Antonia. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, p. 42.

26 GARCÍA PELAYO, Manuel. “El status del Tribunal Constitucional” en Revista Española de 
Derecho Constitucional. pp. 11-29.
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 2. Ubicados al mismo nivel que los órganos soberanos del Estado, con los 
que guardan relaciones de coordinación y control.

 3. Sus titulares son designados con la participación del Ejecutivo y de al-
gunas de las cámaras del Legislativo.

 4. Sus decisiones pueden ser revisadas por distintas instancias jurisdic-
cionales.

 5. La autonomía o independencia formal y financiera.
 6. Apoliticidad. Son de carácter técnico y nunca político.
 7. Inmunidades para el pleno desempeño del cargo.
 8. Responsabilidades. Informarán periódicamente sus actividades al Con-

greso y a los ciudadanos.
 9. Transparencia. Sus actos y decisiones pueden ser consultados.
10. Intangibilidad. Serán órganos permanentes, para su modificación se po-

dría exigir un procedimiento de reforma constitucional reforzado.

El concepto de órgano constitucional ha sido diferenciado por la doctrina 
de los denominados “órganos de relevancia constitucional”, también llamados, 
inmediatos, auxiliares y laterales. Los órganos auxiliares están contemplados 
directamente en la Constitución, pero que no se incluyen en la forma de gobier-
no por ella regulada.27 La doctrina italiana los considera como auxiliares de los 
órganos constitucionales.

En la doctrina jurídica italiana, la noción de órgano constitucional autónomo 
reviste importancia en los años treinta y cuarenta, con el estudio de los profe-
sores de Derecho de las nuevas funciones estatales de dirección política.

En los países latinoamericanos su creación se caracteriza por las siguientes 
directrices:

— Tendencia constitucional a establecer estos órganos autónomos.
— Diferentes grados en la concepción de autonomía.
— Ausencia sobre la especificación de cuáles y cuántos deben ser los órga-

nos constitucionales autónomos.
— No se precisan homogéneamente los principios o características que de-

ben tener en un Estado de derecho democrático, y
— Carencia de una definición constitucional y política respecto a su ubica-

ción en la teoría de la división de poderes y en su relación con otros entes 
jurídicos.

La aparición de estos organismos, hoy muy numerosos en la administra-
ción tanto española como mexicana, con personalidad jurídica propia y auto-
nomía administrativa, patrimonial y financiera, produjo dos consecuencias 
inmediatas:

27 MORTATI, C. Istituzioni di diritto pubblico. Tomo I. Padova, Cedam, 1991. Pp. 207 y ss. 
Citado por TRUJILLO RINCÓN, María Antonia. Los conflictos entre órganos constitucionales del 
Estado, p. 47.
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1o. Una mayor agilidad en el actuar administrativo; y
2o. Cierta independencia en la gestión de sus servicios y medios financieros.

En las últimas décadas, en varios países de Latinoamérica, han surgido ór-
ganos constitucionales con diversos grados de independencia de los tres poderes 
tradicionales Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En nuestro país, encontramos que 
la Constitución federal, en sus artículos 28, 41 apartado A; y 102 apartado B, 
se refiere, respectivamente, al Banco Central, al Instituto Nacional Electoral y a 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como organismos autónomos.

En el caso mexicano, el 22 de mayo de 2006 la Suprema Corte de Justicia 
resolvió la controversia constitucional 32/2005 interpuesta por el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, en contra de la resolución del Congreso de Jalisco y del 
gobernador, en referencia a la creación de un órgano constitucional autónomo, 
específicamente, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

La Corte reconoció que la Constitución no prevé ni regula la creación de 
órganos constitucionales autónomos, a pesar de que los mismos existen y son 
jurídicamente aceptados.

Como he expuesto, su creación es de manera independiente de los tres po-
deres tradicionales, y se les asigna funciones estatales específicas en busca de 
una mayor especialización, agilidad, control y transparencia en su actuación. 
Suponen una evolución de la doctrina de la separación de poderes, pero no la 
destruyen. Los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado, 
situándose a la par de los órganos tradicionales.

Las razones por las que surgen estos órganos son múltiples, entre ellas, en-
frentar los defectos perjudiciales de la partidocracia, especialización técnico-
administrativa, cumplimiento de funciones que no deben de estar sujetas a la 
coyuntura política, garantizar la imparcialidad, pero que son parte de las atri-
buciones naturales del Estado.

Algunas de sus críticas versan en que su creación responde a una moda 
o “cliché”; su actuación debilita al gobierno; su presencia genera problemas 
de coordinación institucional, distorsiona de forma nociva a la división de 
poderes.28

Otras críticas son generadas por su carácter técnico y la relativa ausencia de 
legitimidad democrática. Su legitimidad se produce al adoptar decisiones con-
forme a principios constitucional-democráticos. Si se conducen con transparen-
cia y apego a su independencia, no hay duda de que su legitimidad estará 
garantizada.

Como muestra de lo anterior, podemos citar a los órganos electorales autó-
nomos en nuestro país, cuyo surgimiento obedeció a la desconfianza en los ór-
ganos dependientes del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, para calificar 
las elecciones.

28 RUÍZ, José Fabián. Op. cit., P. 7.
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La autonomía de los órganos electorales en México se ha visto impulsada por 
una necesidad política e histórica de depositar, en una autoridad independiente 
de los partidos políticos y del gobierno, el desarrollo de las elecciones. Su apari-
ción y consolidación está aparejada a procesos de transición a la democracia.

Después de la elección presidencial del 1° de julio de 2018, las urnas re-
flejaron que el desencanto es con el entorno político y no con la democracia; 
es con gobiernos o partidos, pero no con las urnas, es más, las urnas son he-
rramientas privilegiadas que se utilizan para expresar ese malestar y detonar 
cambios.

En dicha contienda presidencial votaron 56.6 millones de personas (con 
una lista nominal de 89.2 millones), para elegir 18 mil 299 cargos a nivel na-
cional (los federales y los de 30 entidades federativas, incluyendo ocho guber-
naturas y la jefatura de gobierno de CDMX), lo que representó el 63.4% de 
participación, significó el mayor número de personas votando en la historia.

VI. CONTEXTO ACTUAL

El gobierno ha informado que está analizando la desaparición de más de 
100 organismos autónomos con la finalidad de ajustar la administración a la 
nueva realidad del país y en aras de ahorrar y optimizar los recursos públicos, 
manifestando que resultan onerosos, que son un exceso burocrático y económi-
co para el país.

Se ha cuestionado la existencia de un Instituto para los adultos mayores, 
niños, para la radio televisión, regulación eléctrica, regulación de gas, la trans-
parencia, entre otros.

La estrategia que se sigue para desaparecerlos llevaría a varias reformas, 
incluso constitucionales, o a influir en los mecanismos para la designación de 
sus integrantes.

Las renuncias de las titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim) han generado mucha polémica en los últimos días, por lo 
que la sociedad civil se ha manifestado en defender los logros alcanzados por 
parte de los órganos autónomos en diversas materias, como la electoral, dere-
chos humanos, el combate a la discriminación y corrupción, la transparencia y 
rendición de cuentas, ya que han permitido que un cambio importante en nues-
tro país en los últimos 30 años.

Se ha discutido sobre la labor del Instituto Nacional Electoral (INE), como 
organismo encargado de organizar las elecciones, señalando que es el más cos-
toso del mundo, así como la inoperancia de las instituciones de transparencia, 
específicamente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI).
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Pero, desde que existen elecciones organizadas por una autoridad electoral 
independiente del aparato gubernamental, en este caso por el INE (antes por el 
IFE), ningún candidato presidencial había logrado más del 50% de los votos 
por sí mismo. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el 53.19%.

A partir de 2014, cuando se instauró el sistema nacional de elecciones por 
la reforma de ese año, prácticamente todas las entidades del país han tenido 
procesos electorales, y en ellos, ha habido alternancias en al menos 21 guberna-
turas en los últimos 5 años, nunca en la historia de la política nacional se había 
presentado este fenómeno, lo que quiere decir que la ciudadanía ha afianzado 
la viabilidad de las elecciones para premiar o castigar pacíficamente a las fuer-
zas políticas que forman gobiernos.

La historia muestra que si bien es inobjetable el hecho de que los regímenes 
democráticos son caros, siempre habrá de pagarse mucho más si las sociedades 
padecen regímenes totalitarios, despóticos o autoritarios.

Estoy de acuerdo en la revisión del ejercicio de los recursos públicos, pero 
esto debe ser parejo y entonces también evaluemos cuánto gastan las áreas de 
seguridad pública, cuando a diario vemos ejecuciones y problema de atentados 
como el que ocurrió recientemente al Secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, o todos los problemas recientes que la ciudadanía de Cha-
pala ha vivido con el reclutamiento de los niños y adolescentes.

Mi postura es que absolutamente todas las instituciones públicas deben ser 
evaluadas en cuanto al ejercicio del gasto, pero también sobre los resultados 
específicos de su gestión.

Estoy convencida que México no puede gobernarse a partir de una sola 
visión. Somos un país plural, democrático y las decisiones que se tomen desde 
el poder no deben trastocar lo que por muchos y con tanto trabajo se ha cons-
truido.

Es incongruente la desaparición de los órganos autónomos, sería un retro-
ceso a nuestra democracia. Sería un desacierto regresar funciones esenciales que 
cumplen los órganos autónomos a instancias de gobiernos federales o estatales. 
Evaluemos con racionalidad qué es lo mejor para nuestro país.

Ante un sistema presidencialista autoritario no es posible garantizar los de-
rechos humanos, la transparencia, el sufragio efectivo. Fue a través de la crea-
ción de los órganos autónomos que se garantizaron los derechos fundamentales 
de la democracia. Gracias a esa autonomía se lograron equilibrios entre los 
poderes, así fue como surgieron la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), el INE, el INAI, entre otros.

Lo que se requiere es contar con órganos autónomos integrados con perso-
nal profesional y especializado, donde exista paridad e inclusión de los grupos 
en situación de vulnerabilidad en su composición, que hagan un verdadero con-
trapeso al ejercicio del poder. 

Su composición prevé mandatos más prolongados que el del Ejecutivo y 
Legislativo, y su renovación no es coincidente con aquéllos, este hecho, sumado 
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a su autonomía, otorga un horizonte más estable a sus regulaciones. Esto pue-
de generar expectativas positivas en cuanto a la estabilidad de sus resoluciones, 
lo que redunda en una mayor confianza por parte de los diferentes actores in-
volucrados.

VII. CONCLUSIONES

Los órganos autónomos surgieron para coexistir con los tres poderes, para 
cumplir funciones específicas requiriendo para sus propósitos de cierta especia-
lización, agilidad, control y transparencia. Por ello, es importante mantener a 
salvo la división de poderes para garantizar equilibrios.

Los órganos autónomos surgieron para la defensa de derechos fundamenta-
les y para establecer el control de su constitucionalidad, ya que ejercen funcio-
nes públicas especializadas, fundamentales para el funcionamiento del Estado y 
de los correspondientes sistemas democráticos, sirven para corregir desvíos, ex-
cesos en el ejercicio del poder. Sobre todo, en regímenes como el nuestro que 
concentran poder excesivo en una sola persona.

Estos órganos se encuentran instituidos en la propia Constitución, pero este 
hecho por sí mismo, no es suficiente para considerarlos autónomos. Hay orga-
nismos referidos en las constituciones que no necesariamente son autónomos, 
tienen relevancia constitucional, pero no puede considerárseles autónomos por-
que forman parte de la administración descentralizada.

La autonomía consiste en la potestad o facultad que tiene una institución 
para darse sus propias normas y actuar conforme a ellas; es una cualidad jurí-
dica que permite actuar con cierta libertad sin sujeción a una autoridad supe-
rior, pero dentro de un marco de valores y normas predeterminadas.

Las principales características de los órganos autónomos consisten en que 
no dependen ni forman parte de ninguno de los poderes tradicionales; tienen 
facultades para dictar sus normas, para definir sus estructuras orgánicas inter-
nas y sus presupuestos; y son un garante para el ejercicio imparcial de funciones 
esenciales del Estado.

La incorporación de órganos autónomos ha detonado avances tangibles en 
nuestra democracia, han propiciado condiciones para la alternancia pacífica del 
poder, para una mayor transparencia del quehacer gubernamental o para de-
fender a víctimas de violaciones diversas a los derechos humanos, entre otros 
muchos aportes (por ejemplo, la alternancia presidencial, caso Odebrecht, caso 
Rosendo Radilla, entre otros).

No se trata de instancias inventadas en nuestro país, existen en todo el 
mundo como parte de los pesos y contrapesos para el ejercicio del poder, son 
garantes de cumplimiento de reglas establecidas, disponen de estructuras espe-
cializadas para la protección de derechos y para garantizar su ejercicio por igual 
a todos.
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Por eso es importante reflexionar sobre las consecuencias negativas que 
puede tener el recurrente discurso que generaliza y simplifica descalificaciones 
para estos organismos.

Más allá de si su crítica es válida o no sobre aspectos concretos del compor-
tamiento que se presenta en cualquier institución pública o de quienes la inte-
gran, hay una tendencia equivocada y potencialmente riesgosa a generalizar y 
estigmatizar, y eso, de forma involuntaria o no, puede lastimar avances demo-
cráticos cuya edificación ha sido muy costosa y ha llevado mucho tiempo.

Es muy riesgoso para el país socavar el papel y resultados de estos organis-
mos con un discurso que sentencia como farsa el rol de organismos con auto-
nomía constitucional sea el Coneval, el INAI, la CNDH o el INE, para luego 
defender incluso su desaparición total bajo una injusta premisa de que todos 
son una “moda” neoliberal que debe acabar.

Creo que la austeridad es una demanda legítima, por ello, se deben optimi-
zar gastos y castigar dispendios injustificados o ilícitos comprobables.

Qué haríamos sin elecciones libres organizadas por un órgano autónomo 
como el INE o como los organismos públicos locales electorales (OPL) o como 
los tribunales electorales. Sin ellos no habría sido posible la alternancia en el 
poder ejecutivo, que la población decidiera en libertad quién nos gobierna des-
de 1991, señaladamente ahora desde 2018.

¿Qué haríamos sin un órgano garante de la transparencia, sin una institu-
ción autónoma encargada de medir la pobreza?

Hay funciones que requieren autonomía y profesionalización técnica para 
evitar tentaciones autoritarias o insolvencia institucional.

La realidad que vivimos, con un presidencialismo “carismático”, excesiva-
mente poderoso con múltiples grupos de la sociedad alineados por convicción 
o por la eficacia de los programas sociales, nos lleva al dilema de cómo fortale-
cer a los órganos autónomos, cómo evitar subordinarlos al poder.

En rigor la autonomía funge como un blindaje de estos órganos, pero con-
forme a nuestro diseño tiene puntos débiles. Un ejemplo está en los mecanismos 
de designación de sus integrantes y el marco ético en el cual se desempeñan.
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CARISMA PRESIDENCIAL  
Y DEMOCRACIA DIRECTA EN MÉXICO

Sara Lozano Alamilla

La relación entre la persona con carisma y quienes le siguen se sostiene en la 
interacción en ambos sentidos. Bajo las particularidades de este tipo de lideraz-
go político actualmente los canales de comunicación revolucionaron esta diná-
mica por el efecto de las plataformas públicas y la configuración de la esfera 
pública virtual. En México la popularidad presidencial a dos años de gobierno 
se ha mantenido alta y favorable; contra todos los pronósticos, la estrategia de 
comunicación en medios y redes sociales no ha desgastado la figura presiden-
cial, la ha apuntalado a pesar de las condiciones adversas de la pandemia y los 
efectos en la economía.

Entre los diversos factores que cimientan esta popularidad, el uso de meca-
nismos institucionales para la toma de decisiones con la ciudadanía —la Demo-
cracia Directa (DD)— es innovador y con resultados positivos. Esto es, la masa 
tiene oportunidad de responderle al presidente de manera institucional y, adi-
cionalmente, la actitud de la autoridad es de obediencia con la determinación 
popular. Más allá de las intenciones presidenciales y/o la buena o mala articu-
lación de estos mecanismos de DD y su proceso, ya se perfilan como una estra-
tegia útil para gobernar.

En este contexto, la función de los organismos autónomos con los tres po-
deres del Estado mexicano, particularmente las instituciones electorales, se se-
ñalan como omisas en las activaciones ciudadanas, se cuestiona su utilidad y el 
beneficio que reportan a la ciudadanía y a la democracia participativa. Es claro 
que estas desacreditaciones distan de la realidad por muchas razones, sin em-
bargo, abren la puerta a la discusión sobre DD de manera institucional, es de-
cir, obligadamente incorporada en las funciones y responsabilidades de todas 
las instituciones gobierno.

PRECONDICIONES PARA EL CARISMA  
Y LA DEMOCRACIA DIRECTA EN MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue elegido con una amplia 
ventaja sobre sus oponentes en 2018, además ambas cámaras del Congreso  
de la Unión lograron mayorías parlamentarias de su mismo partido político, 
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Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA. Incluso antes de posesión 
del cargo el presidente propuso dos consultas y convocó a la ciudadanía a to-
mar decisiones con gobierno y el apoyo tácito del Poder Legislativo. Esto desa-
ta un debate público intenso en medios de comunicación y en las redes sociales 
como consecuencia obvia.

Tabla 1  
Consultas ciudadanas previas a la toma de protesta del presidente  

Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018

Octubre 
28, 2018

Consulta sobre los aeropuertos de Texcoco 
y Santa Lucía (AMLO, 2018a)
https://lopezobrador.org.mx/2018/10/29/70-
de-participantes-en-consulta-nacional-sobre-
el-nuevo-aeropuerto-votaron-por-iniciar-
construccion-en-santa-lucia-anuncia-funda 
cion-rosenblueth/

Se preguntó a la ciudadanía si 
estaba de acuerdo en cancelar 
la construcción del aeropuerto 
en Texcoco y al mismo tiempo, 
arrancar la construcción del ae-
ropuerto Santa Lucía.

Nov 
24-25, 
2018

Consulta Nacional Programas prioritarios 
(AMLO, 2018b)
https://lopezobrador.org.mx/2018/11/16/
convoca-presidente-electo-a-difundir-en-redes- 
sociales-segunda-consulta-nacional-ciudadana/

Se preguntó a la ciudadanía si 
estaban de acuerdo con el pro-
grama Sembrando Vida, sobre 
la construcción de la refinería de 
Dos Bocas y sobre la viabilidad 
del Tren Maya.

Fuente: elaboración propia.

Fueron muchos elementos cuestionados, se leyeron/escucharon opiniones 
determinantemente a favor o en contra de estas consultas, sobre los temas abor-
dados, la forma como se abordaron y mucho se discutió sobre la novedosa 
forma de gobernar “simplista”, cualidad positiva para algunos y negativa —pe-
ligrosa— para otros. La sorpresa fue tal vez que se esperaba una postura mo-
derada, pero no fue así, estas decisiones anticipadas resultaron provocadoras 
para la oposición. La polarización provocada durante las campañas no se redu-
ce después de la elección, más bien se consolida. Por otro lado, López Obrador 
empezó a gobernar sin haber tomado protesta: públicamente convoca a la ciu-
dadanía a que legitime las decisiones que él prometió durante su campaña, que 
generaron inquietudes y que tendrían afectación en intereses privados, econó-
micos preestablecidos y que no iban a cruzarse de brazos.

Estas innovaciones en la forma de gobernar se dan en un contexto de ambi-
güedad jurídica en las leyes que diseñan los mecanismos de democracia directa 
mexicanos: la consulta popular y la iniciativa ciudadana.1 Esto es, los Mecanismos 

1 Actualmente existe también la figura de la revocación de mandato en las leyes mexicanas y 
comparte los elementos de ambigüedad jurídica de la consulta popular y la iniciativa ciudadana.
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de Democracia Directa (MDD) se definen desde la Ciencia Política como aque-
llos que pueden ser activados por la ciudadanía, que pasan por un proceso de 
votación y cuyo resultado es vinculante (Cortés, 2015). Estos MDD enfrentan 
el problema de la ambigüedad jurídica prácticamente en todas las legislaciones 
latinoamericanas —con excepción de Uruguay— y la literatura da cuenta de 
barreras que esta ambigüedad impone a la ciudadanía cuando decide o preten-
de activar un MDD (Comisión Estatal Electoral, 2019; Cortés, 2018; Linares & 
Welp, 2019; Schneider & Welp, 2011).

De acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular (2014), para activar una 
consulta el presidente electo debía presentar una solicitud ante cualquiera de las 
cámaras del Congreso de la Unión, esperar diez días hábiles, recolectar aproxi-
madamente 2 millones de firmas ciudadanas. Una vez recabadas estas firmas las 
debió entregar al Instituto Nacional Electoral para que verificará la validez de 
las mismas, es decir, comprobar que cada firma corresponde a personas regis-
tradas en la Lista Nominal de Electores, que no hubiera duplicidades y que di-
ferentes datos correspondieran. En caso de cumplir con el número de firmas 
válidas, el proyecto de pregunta pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción para que se apruebe la legalidad de la pregunta. Y de ser el caso favorable 
al ciudadano presidente electo, entonces hubiera tenido que esperar a las eleccio-
nes de 2021 para que se votaran estas preguntas el mismo día de las elecciones.

La situación no iba a mejorar mucho si el presidente hubiera esperado a 
tomar protesta, el único requisito que se omite es la recolección/verificación de 
firmas. A raíz de la convocatoria a consulta en octubre de 2018 se puso en 
evidencia la ineficacia de la consulta popular como MDD, lo denso del proce-
dimiento y la temporalidad fallida. Más importante es el impacto que genera en 
el diálogo institucional de la ciudadanía y sus representantes electos, para un 
ciudadano común la recolección de firmases un esfuerzo superlativo, además 
del tiempo invertido en un proceso que es incierto y discrecional. Y quizá no 
tan evidente, pero presente, el afán de homologar la participación ciudadana 
institucional2 con los plazos y criterios de una elección cuando son procesos 
con objetivos totalmente diferentes.

La postura del Instituto Nacional Electoral, organismo constitucionalmente 
autónomo, fue reservada. Días antes de llevarse a cabo Lorenzo Córdoba, pre-
sidente del consejo general, hizo declaraciones públicas al Grupo Milenio, entre 
otros medios, en las que advertía la ausencia de una base jurídica para llevarlo 
a cabo y planteaba el problema que conlleva la protección de datos personales 
(Carolina Rivera, 2018). Si bien no desacreditó la consulta, sí estableció que las 
leyes no amparaban este ejercicio, se puede deducir que no había una forma 
contemplada en la ley para llevarlo a cabo como tal y, entre otras cosas carac-

2 Participación Ciudadana Institucional es un concepto que define la relación de gobierno 
y ciudadanía a través de algún mecanismo de participación ciudadana legalmente reconocido. 
(Schneider & Welp, 2011).
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terísticas de la Democracia Directa, más allá del proceso de votación y cómputo, 
no se podía garantizar el efecto vinculante del resultado de la votación. Es de-
cir, la ciudadanía no tenía garantizado el diálogo institucional porque no había 
forma legal de obligar al presidente a atender la determinación ciudadana.

El presidente acató el mandato de la ciudadanía sin poner obstáculo. Esto 
no sólo legitimó las decisiones sobre el (los) aeropuertos, la refinería de Dos 
Bocas, el Tren Maya y el programa Sembrando vida, sino generó certezas entre 
la ciudadanía, se abrió un diálogo institucional en el que la respuesta ciudadana 
tenía cabida, la ciudadanía tenía el poder. En consecuencia, el liderazgo político 
se fortaleció y el carisma se consolidó.

Una vez en funciones López Obrador ha lanzado cinco consultas ciudada-
nas, algunas en respuesta a tensiones políticas locales, como la (no) puesta en 
marcha de una cervecera en Baja California en donde había antecedentes de 
resistencia ciudadanía por los efectos en la provisión del agua (AMLO, 2020a) 
o el caso de la construcción de una termoeléctrica con afectación en varios es-
tados del país (AMLO, 2019a). También en seguimiento a sus ofrecimientos de 
campaña le da seguimiento a la figura de la revocación de mandato (AMLO, 
2019b), llevar a juicio a expresidentes neoliberales a(AMLO, 2020b) en estos 
ejercicios se está haciendo el trabajo legislativo para institucionalizar las figuras 
y jurídicamente obligatorios los resultados de la votación. Así, también sobre el 
proceso, las fases de construcción del Tren Maya atendiendo regionalmente la 
voluntad indígena (AMLO, 2019c).

EL CARISMA EN EL SIGLO XXI

La evolución del concepto de carisma —liderazgo político, autoridad— des-
de Weber hasta la fecha ha evolucionado para incorporar condiciones y cuali-
dades actuales, particularmente las plataformas digitales, públicas y privadas, 
ha multiplicado las formas de interactuación entre la persona líder y sus segui-
dores (Deusdad, 2003). El concepto weberiano surge de la definición religiosa 
del que tiene el don de la gracia, una cualidad que sólo existe en relación con 
los otros y, para Weber, en términos del cambio social que la persona carismá-
tica tiene el poder de gestar, el poder transformador y de renovación.

Este concepto lo estudia Blanca Duesdad (2003) desde el campo de la His-
toria de las Ideas y configura un concepto actual del carisma weberiano dando 
cuenta de las aportaciones que hacen diversos autores posteriores a Weber y 
desde diferentes disciplinas. Este recorrido transita bajo el enfoque de la rela-
ción entre líderes y multitudes y destaca tres aspectos de la definición original 
del carisma: es una cualidad que se percibe, por lo que sólo puede construirse a 
través del otro; se trata de una cualidad extraordinaria relacionada a valores 
sobrehumanos, capacidades muy por encima del promedio; y como elemento 
del liderazgo en la relación de dominación.
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Esto es, el carisma no garantiza algo bien hecho, sólidamente constituido o 
la legalidad de un acto, se trata de un elemento de percepción que comparten las 
multitudes las que aceptan las condiciones de dominación del liderazgo caris-
mático y le concede obediencia por aquello que se advierte como superior. En 
las consultas que ha lanzado el presidente —al menos otras cinco posteriores al 
inicio oficial de su gobierno— se han replicado las condiciones del proceso de 
consulta, así como la voluntad política de atender a pie juntillas el resultado. 
Esto no disimula las fallas o segundas intenciones que se tiene al hacer la pre-
gunta o de redactarla.

El caso de la pregunta sobre los aeropuertos expone estas debilidades, en 
primer lugar, se hacen dos preguntas que parecieran estar concatenadas sin 
que sea así. Si se cancela el aeropuerto de Texcoco luego entonces se constru-
ye el aeropuerto en Santa Lucía. Esto presupone un condicionamiento, ¿si no es 
Texcoco entonces Santa Lucía es la única/necesaria opción deseable? Otro 
elemento de percepción es la relevancia del tema para la ciudadanía, o bien, el 
seguimiento de la multitud para debatir sobre un tema impuesto por el liderazgo 
carismático.

Las consultas ciudadanas en las que da cauce a un reclamo ciudadano for-
talecieron el liderazgo carismático, en Baja California un problema viejo sobre 
la entrada en operaciones de una cervecera que afectaría la provisión del agua 
en la región (AMLO, 2020a) lo llevan al ejercicio de facultades mejajurídicas, 
pero legitimadas con la aprobación ciudadana. Esas cualidades superiores son 
precisamente las se revelan en la toma de decisiones extrajurídicas para atender 
el resultado de la votación.

De la misma forma la consulta sobre la construcción o no de una termoe-
léctrica, proyecto suspendido por años por la oposición de liderazgos locales 
que postergaron indefinidamente la obra aduciendo derechos indígenas o del 
ejido. En periodo relativamente corto el presidente resolvió un problema ciuda-
dano, local, a través de una consulta ciudadana.

Si bien las consultas ciudadanas no son propiamente MDD porque no se 
encuentras tipificados en las leyes como el caso de la inoperante consulta po-
pular, el presidente les da el tratamiento de MDD desde su ámbito de poder 
porque aunque no esté obligado, el resultado lo asume incuestionablemente 
vinculante. Un elemento en duda para terminar de configurarse la DD es que la 
ciudadanía pueda hacer estas activaciones. En los casos de Baja California y 
Morelos no es asunto del presidente, sino es a través del presidente que se lleva 
a cabo un proceso de decisión ciudadana. Aun así, la influencia carismática que 
ejerce el presidente sobre la ciudadanía no necesita de este derecho ciudadano 
formal para hablar de DD porque la masa en la relación con su líder percibe 
que a través de él podría ejercerlo.
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VOTACIÓN QUE NO ES ELECCIÓN,  
LA DEMOCRACIA DIRECTA

Desde una perspectiva teórica los MDD no han sido aplicados en México 
en toda la extensión de su significado formal y práctico. Es la forma como se 
han aplicado y manejado las consultas ciudadanas que hacen guiños de DD y 
que capitaliza el presidente pues entabla una relación en dos vías con la ciuda-
danía porque esta puede ajustar decisiones de gobierno a los intereses que le 
son legítimos y que no habían tenido efecto en las decisiones de gobierno.

La democracia participativa que propone Bobbio (2005) a principios del 
siglo XXI en donde estos mecanismos de participación ciudadana institucional 
tienen un efecto en la agenda de quienes representan a la ciudadanía a través 
del voto anticipa la complejidad para darles forma. Reconoce que no hay forma 
de saber si serán efectivos, pero concluye que es la ruta que los gobiernos de-
mocráticos deben explorar para contener el descrédito en el que se encuentra la 
democracia, los sistemas de partidos y de representación. Bobbio todavía asume 
que el poder está en el gobierno y que este debe explorar la concesión de algo de 
poder a la ciudadanía para que esta se involucre y se comprometa con la deci-
sión pública aun si los resultados no le favorecen.

En posteriores investigaciones se parte del supuesto que la ciudadanía es 
quien siempre ha ostentado el poder y las limitaciones para intervenir en las 
decisiones de gobierno es un derecho político violentado históricamente (Lissi-
dini, 2007). El poder, una ecuación que siempre suma cero, debe repartirse con 
la ciudadanía y es el gobierno, los representantes electos, los partidos políticos 
o cualquier poder fáctico debe dejar de poseerlo, de ahí la dificultad de transitar 
hacia la democracia participativa de Bobbio (2005) o la democracia directa de 
Lissidini (2007, 2015).

Estas corrientes de pensamiento que parten de la premisa del poder en ma-
nos de la ciudadanía, de una democracia directa que se inspira en los modelos 
griegos pero que dista de ser una forma de organización política factible, más 
bien se trata del rol del gobierno en un modelo de poder ciudadano en donde 
la persona tiene el derecho y las opciones institucionalizadas para intervenir en 
las decisiones de sus representantes cuando estos toman decisiones que se alejan 
de la voluntad popular. Es decir, la ciudadanía no sustituye a quien gobierna, 
coadyuba legitimando sus decisiones o bien, activando MDD que le dejen ser a 
ese gobernante que sus decisiones se desvían de aquello que es la voluntad del 
pueblo. Por eso, el fin de los MDD es proponer lo que su representante no ha 
considerado, modificar o rechazar una decisión pública que no refleje los inte-
reses de la sociedad.

En este orden de ideas no toda la ciudadanía tiene o quiere que participar. Se 
espera que aquellos que tienen interés o conocimiento lo hagan, o bien, aquellas 
personas que se ven afectados directamente por las decisiones concreta que  
se trate. Los requisitos de legitimidad como un número de firmas en función de 
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una Lista Nominal, o bien, los requisitos de participación en las urnas, se con-
sideran barreras a la participación ciudadana porque evocando las palabras de 
Bobbio no todos tienen que decidirlo todo y todo el tiempo. A manera de ejem-
plo, la ubicación del aeropuerto en la Ciudad de México tiene una afectación 
geográfica limitada, tiene un interés para la población vecina a la obra y para 
quienes utilizan los aeropuertos, necesita de una participación técnica probada 
para determinar si las condiciones y requisitos de la aeronáutica se solventan en 
la nueva ubicación. Y no es porque un voto valga más que otro, se trata de la 
voluntad ciudadana y del derecho también, de dejar decidir a quienes se ven 
afectados por la decisión pública y a quienes saben del tema.

Es así que el objetivo que persigue un MDD es reorientar o encauzar las 
decisiones del gobierno cuando estas no correspondan al interés popular, inte-
rés que se construye por el conjunto de individuos que padecen de manera di-
recta o indirecta esta decisión, así como aquellos que conocen la materia que se 
consulta. Los MDD nacen de un interés ciudadano en la agenda pública, no del 
interés de ejercer el poder público en nombre de la población, del principio 
democrático.

En contraste, las elecciones se activan por el interés personal de quien quie-
re representar al pueblo y de las instituciones partidistas que quieren fortalecer-
se institucionalmente a través de las plataformas de gobierno que ofertan para 
la ciudadanía. La única convergencia entre un MDD y una elección es una vo-
tación cuyo proceso no necesariamente es igual porque los intereses, los objeti-
vos y las condiciones son otras. La pulcritud en las elecciones trianuales en 
México implica recursos públicos y poder político inmediato y mediato, los 
candados de seguridad, la legitimación de las instituciones y de los individuos 
que contienden debe ser rigurosa, los umbrales de representatividad y los crite-
rios de legitimación tienen que ser generales y la reglamentación nutrida, clara 
y escrupulosa. Buena parte de este rigor técnico y procesal no tiene sentido 
cuando se trata de la votación de un MDD.

En este marco es fácil advertir el sinsentido que hay en las leyes mexicanas 
términos de la participación en las urnas para validar una elección o un MDD. 
Para que un MDD sea vinculante, es decir, una consulta popular debe alcanzar 
una participación en urnas del 40% de votos válidos y sólo así el resultado es 
vinculante para las autoridades involucradas. Pero si se trata de la elección de 
representantes esta se considera válida y vinculante indistintamente del número 
de ciudadanos que asistan a las urnas. Otro elemento ambiguo es el recorrido que 
tiene que hacer un ciudadano para activar un MDD, del que ya se dio cuenta 
previamente, de la indefinición de plazos ciertos, de la discrecionalidad como 
las autoridades involucradas pueden validar o desestimar una pregunta o el 
cumplimiento de los requisitos, mientras que estos derechos y esta certeza está 
clara y ampliamente establecida en las leyes para las candidaturas y los partidos 
políticos.
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Estas premisas difusas o equívocas en la configuración de los MDD en las 
leyes, la discrecionalidad que tienen las autoridades involucradas para rechazar 
o avalar una consulta popular y la forma como se han aplicado en la historia 
de la participación ciudadana institucional a la vuelta del tiempo han impedido 
o disuadido la participación ciudadana, el diálogo entre gobierno y ciudadanía, 
y simulan la concesión de poder a la ciudadanía hasta que la tensión social 
explota y la atención del gobierno atiende los reclamos.

Esta misma ambigüedad y fundamentación difusa no había sido tema de 
discusión hasta que el presidente lanzó la primera consulta ciudadana. Es la 
misma base jurídica la que le permite convocar, atender y darle cauce institu-
cional a los “deseos” de la ciudadanía y son las mismas fallas las que anterior-
mente contenían la participación ciudadana institucional. Se trata de un mismo 
que problema en el que se cumplía con incluir MDD en las leyes, pero no per-
mitía la activación ciudadanía y su utilización no era efectivamente ciudadano. 
En esa misma ambigüedad el presidente ha invitado a la participación ciudada-
na con los temas que a él le interesa legitimar, provocando un debate público 
sobre el tema y sobre el mecanismo de participación que no existía en México.

Sin ser MDD, el presidente ha capitalizado los beneficios de la DD legiti-
mando asuntos que le interesan, trascendiendo sus facultades con la aproba-
ción pública y fortaleciendo su liderazgo carismático al imprimir una dinámica 
de comunicación aparentemente en dos vías con las multitudes que lo siguen 
siguiendo.

¿Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS?

El potencial de la DD traza las ventajas para el liderazgo actual de un pre-
sidente que es carismático y que ha mantenido su popularidad, entre otros fac-
tores, por la apertura al diálogo y la atención/respeto a las respuestas que la 
ciudadanía ha dado. Esto lo ha logrado en un marco jurídico que limita la in-
teracción gobierno-ciudadanía tanto por las restricciones explícitas en la ley 
como por las lagunas jurídicas que le permiten tomar decisiones metalegales 
adaptadas a las intenciones y estrategias de gobernanza.

Los organismos autónomos también funcionan entre estas restricciones le-
gales y la ambigüedad jurídica. Los consejos que gobiernan a estas instituciones 
se conforman por ciudadanía apartidista con grado alto de sofisticación política, 
esto es conocimiento e interés en los asuntos públicos y políticos (Muñiz et al., 
2011 B.C.E.). Sus funciones y ámbitos de poder y control se centran en asuntos 
de interés público nacional como las elecciones, la defensa de los derechos hu-
manos, la protección de datos personas, los recursos públicos como energía y 
su fin último es mantener el buen funcionamiento institucional indistintamente 
de quién gobierne, persona e instituciones.

La interlocución institucional no es con la gente, sino con los expertos y los 
poderes de la nación. Pueden entenderse como canales de comunicación de origen 
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ciudadano que gobiernan aspectos de la vida pública que no pueden/deben ser 
modificados por asuntos políticos sino por la imparcialidad técnica. Las deci-
siones metajurídicas no son posibles, su intervención en todo caso es con los 
poderes de la nación para resaltar lagunas, contradicciones o elementos en donde 
las leyes o su interpretación requieren del conocimiento técnico y procesal.

En el tema de la DD, de las consultas ciudadanas que ha lanzado el presi-
dente, no tienen una función definida, pueden tener una opinión técnica pero 
no están facultados para limitarles. Como lo declaró en su momento Lorenzo 
Córdova desde el Instituto Nacional Electoral: 1. No hay fundamento legal 
para la intervención del órgano autónomo y 2. La vigilancia de la protección de 
datos personales, sería, en cualquier caso, la función que podría intervenir en 
los procesos.

Si llevamos estas limitaciones funcionales y efectivas en la dinámica de go-
bierno a la opinión pública, a la dinámica de interacción con la ciudadanía ha 
incrementado la popularidad del presidente y fortalecido su liderazgo político 
carismático, interacción que no tienen los organismos constitucionalmente  
autónomos. Las críticas o cuestionamientos que reciben en voz del Poder Ejecu-
tivo a través de la percepción ciudadana debilitan la credibilidad, la utilidad 
orgánica y los equilibrios de poder que se han consolidado con beneficios 
probados.

Las alertas sobre la posible desaparición de estas instituciones se refieren al 
desequilibrio que provocaría en el sistema que, por ejemplo, los recursos ener-
géticos puedan manejarse políticamente desde el Poder Ejecutivo con la anuen-
cia del Poder Legislativo. No sólo han sido las consultas ciudadanas las que ha 
realizado el presidente con el apoyo legislativo, la designación de la titular de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue muy cuestionada pre-
cisamente por su filiación partidista en noviembre de 2019, por ejemplo.

Tendría que ampliarse el estudio de las funciones, facultades, obligaciones, 
responsabilidades de cada organismo autónomo para identificar las limitacio-
nes de su función. La aplicación de sanciones es una variable recurrente, existen 
organismo que su máxima intervención con los poderes públicos es la emisión 
de recomendaciones o la promoción de controversias constitucionales, en tanto la 
vida pública transita con anomalías y afectaciones en la materia que trate.

El balanza de pesos y contrapesos en México podría verse afectada por la 
desacreditación o los cuestionamientos que ha lanzado el Poder Ejecutivo a estos 
organismos constitucionalmente autónomos, por la penetración de estos mensa-
jes en una ciudadanía que revive porque ha dejado de ser ignorada —aunque 
sólo sea una percepción y por ello sigue y sostiene el liderazgo político carismá-
tico— con poco o nulo conocimiento del sistema político vigente, con niveles de 
desconfianza altísimos interpersonales e institucionales (INE. Instituto Nacional 
Electoral, 2016).

La antesala de muchas dictaduras ha sido el populismo de un líder carismá-
tico que su afán de ordenar a la sociedad rompe con estructuras e instituciones 
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que sostenían los equilibrios del poder político. Así el panorama que enfrentan 
los organismos constitucionalmente autónomos que cumplen su función basa-
dos en leyes que no les permiten acotar decisiones metajurídicas de algunos de 
los poderes públicos. Tal vez esta facultad es positiva y racional desde la con-
ceptualización de estas instituciones, sin embargo, se enfrentan al cuestiona-
miento directo, simple y por lo mismo carente de fundamentos racionales, de 
un líder carismático con alianzas políticas con el grupo mayoritario de las cá-
maras en el Poder Legislativo y la aprobación masiva de su gestión.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El carisma presidencial o el presidencialismo carismático existe en México 
por la fuerza política que le dio al presidente una votación abrumadora, por un 
Poder Legislativo mayoritario con su partido y porque a la vuelta de dos años 
de gobierno la gente sigue creyendo en él y las decisiones que viene tomando 
incluso en las condiciones extraordinarias que trajo la pandemia del COVID. 
Seguramente la trayectoria política anterior a la presidencia también cimienta 
esta popularidad, sin embargo, la prueba de fuego que significa entrar en fun-
ciones ha sido superada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un elemento relevante para esta aprobación pública sostenida es la interac-
ción y comunicación en dos vías de esta nueva en la dinámica política del país. 
El liderazgo carismático se nutre de la percepción de las multitudes, del recono-
cimiento de poder sobrehumanos de su líder y de la confianza depositada en él. 
El diálogo abierto en las conferencias matutinas, de por sí novedosas, se forta-
lece con los ejercicios de Democracia Directa que ha desarrollado a lo largo de 
su mandato.

En siete ocasiones el presidente López Obrador ha llamado a la ciudadanía 
a tomar una decisión a través de un proceso de votación. En la implementación 
de estos procedimientos ha simplificado el proceso, ha proclamado la legalidad 
y la certeza del mismo, y ha acatado las decisiones en las urnas. Particularmen-
te la consulta ciudadana en Baja California que llevó al cierre de una compañía 
cervecera para sorpresa incluso de la ciudadanía organizada en Mexicali refuer-
za la percepción de poderes supernaturales que nunca había ejercido el Poder 
Ejecutivo a favor de una movilización no-partidista o gremial. Está utilizando 
las premisas de la Democracia Directa para lograr los beneficios previstos sin 
que esto le obligue a plasmar en las leyes el poder ciudadano efectivo, la ambi-
güedad jurídica de la consulta popular, los requisitos sin sentido práctico ni 
teórico para la ciudadanía, los periodos inoperantes y las prohibiciones genéri-
cas de temas siguen sin resolverse. Si bien están latentes gracias al discurso so-
bre participación política que pone en la agenda pública la conceptualización 
de la democracia con participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones 
de gobierno y adicional a la participación electoral.
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En este contexto en donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen 
fuertes vínculos, y además una ciudadanía que sostiene su confianza y apoyo 
hacia el presidente, los organismos constitucionalmente autónomos funcionan 
en un entramado jurídico que no les garantiza totalmente esa autonomía que se 
proclama. Este funcionamiento no ideal debido a problemas estructurales en las 
leyes, pero óptimo en la transición democrática de México, se ve amenazado 
por los cuestionamientos simplistas y mediáticos que se hace su actuar. El peli-
gro radica en la desestabilización que generaría su ausencia, el desequilibrio de 
poderes que detonaría la desaparición o reducción de los organismos constitu-
cionalmente autónomos en el país.

No es intención trazar los escenarios futuros, si bien el peligro es latente 
existen muestras de contención al poder presidencial en estas decisiones ciudada-
nas. El costo al erario por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la compen-
sación que seguramente recibió la compañía cervecera afectada por la consulta 
de Baja California, han generado condiciones para la negociación con la figura 
presidencial. Si bien no forma de la información pública ni de los comunicados 
oficiales del Poder Ejecutivo, existen elementos que permiten suponer que exis-
ten otros contrapesos, no reconocidos públicamente que contienen las decisiones 
de gobierno. También podría ser la ética pública de López Obrador y su deter-
minación a no convertirse en el siguiente dictador Latinoamericano.

ANEXOS

Consultas ciudadanas convocadas por Andrés López Obrador entre 2018 y 2020

Liga Pregunta

Septiem-
bre 15, 
2020

https://lopezobrador.org.mx/2020/09/15/presidente- 
da-a-conocer-solicitud-de-consulta-popular-para- 
llevar-a-juicio-a-expresidentes/

El posible enjuiciamiento, 
previa investigación y de 
acuerdo con el debido pro-
ceso, a los expresidentes 
que gobernaron México 
desde 1988 a 2018.

Marzo 
21-22, 
2020

https://lopezobrador.org.mx/2020/03/20/presiden-
te-llama-a-habitantes-de-mexicali-a-participar-en-
consulta-sobre-planta-cervecera-ejercicio-demo-
cratico-acatara-medidas-preventivas-por-covid-19/

consulta para la puesta en 
operación de la planta cer-
vecera en Mexicali, Baja 
California.

Nov 15, 
2019

https://lopezobrador.org.mx/2019/11/15/presen-
tan-proceso-de-consulta-para-tren-maya/

convocatoria para consulta 
ciudadana sobre la cons-
trucción del Tren Maya 
que se realizará el 14 y 15 
de diciembre en comunida-
des indígenas de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán
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Liga Pregunta

Junio 18, 
2019

https://lopezobrador.org.mx/2019/06/18/presidente- 
destaca-alianza-con-cce-contra-la-corrupcion-pone-
fecha-a-consulta-sobre-revocacion-de-mandato/
En caso de que el Poder Legislativo no acepte ha-
cer la consulta el mismo día de la elección interna 
federal del 2021, propuso que el ejercicio se ade-
lante sin costo adicional para el domingo 21 de 
marzo del 2021.

Consulta sobre revoca-
ción de mandato

Febrero 
23-24, 
2019

https://lopezobrador.org.mx/2019/02/10/presiden-
te-amlo-propone-en-morelos-consulta-ciudadana-
sobre-termoelectrica-huexca/

CC sobre termoeléctrica 
Huexca

Nov 
24-25, 
2018

https://lopezobrador.org.mx/2018/11/16/convoca-
presidente-electo-a-difundir-en-redes-sociales-se-
gunda-consulta-nacional-ciudadana/

Consulta Nacional Pro-
gramas prioritarios

Octubre 
28, 2018

https://lopezobrador.org.mx/2018/10/29/70-de-
participantes-en-consulta-nacional-sobre-el-nuevo-
aeropuerto-votaron-por-iniciar-construccion-en-
santa-lucia-anuncia-fundacion-rosenblueth/

Sobre cancelar aeropuer-
to Texcoco y arrancar 
proyecto Santa Lucía
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LA IMPORTANCIA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES ELECTORALES COMO ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS A LA LUZ  
DEL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

Rocío Rosiles Mejía

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tiene por objeto explicar el papel de los Organismos 
Públicos Locales frente al presidencialismo carismático. Si bien se reconoce el 
carácter estrictamente local de estas instituciones se estudia tanto su importan-
cia como los aportes que estos órganos constitucionales autónomos han impul-
sado en las 32 entidades federativas en favor de la democracia, el pluralismo y 
la alternancia del poder público.

I. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS  
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

DESDE LAS VERTIENTES LEGAL, DOCTRINAL  
Y JURISPRUDENCIAL

En el mundo jurídico existe un amplio debate sobre cómo definir a los ór-
ganos constitucionales autónomos. Se ha expuesto en un sinfín de ocasiones 
que en México no existe legislación uniforme en la materia, algo que es palpa-
ble al revisar las normas que regulan a este tipo de instituciones. Por citar algu-
nos ejemplos, tenemos al Banco de México, el cual se define como una persona 
de derecho público con carácter autónomo;1 la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, que se considera como un organismo que cuenta con autono-
mía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios;2 el 
Instituto Nacional Electoral, del cual se precisa que es un organismo público 

1 Cámara de Diputados. Ley del Banco de México. 2020. Artículo 1°, p. 1. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf

2 Cámara de Diputados. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Artículo 2°, 
p. 1 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_250618.pdf
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autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios;3 el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, mismo que se establece como un organis-
mo jurídico con autonomía técnica, personalidad jurídica y patrimonio propios,4 
o casos aún más particulares como las universidades, verbigracia, la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, la cual se señala que es un organismo 
descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica.5

Si bien, enumeramos algunos órganos constitucionales autónomos, lo cierto 
es que las definiciones antes citadas permiten apreciar la falta de una concep-
ción uniforme de estos, pues se habla de persona de derecho público, organis-
mo descentralizado del Estado, organismo público autónomo, entre otros. En 
este punto, debemos destacar que Marybel Martínez Robledos, menciona que, 
es diferente hablar de órgano y organismo, precisando que el primero tiene 
confiada una actividad directa e inmediata del Estado, está coordinado, pero no 
subordinado a ninguno de los tres Poderes del Estado o a otros órganos y se 
encuentra en el vértice de la organización estatal y goza de completa indepen-
dencia, mientras que, el segundo, se caracteriza por ser una unidad administra-
tiva que pertenece a alguno de los tres Poderes del Estado, constituyendo una 
manera de organización administrativa que se relaciona estrechamente con  
la prestación de un servicio público o la realización de una actividad pública 
relevante.6

Por otro lado, hay que resaltar que en algunas constituciones locales se ha 
intentado definir y regular a estas instituciones, encontrando en los documentos 
normativos antes citados las siguientes características o definiciones:

• Aguascalientes. Son entidades establecidas en su Constitución, que man-
tienen relaciones de coordinación con otros órganos del Estado y gozan 
de autonomía e independencia funcional, así como financiera, las cuales 
tienen las facultades y obligaciones que expresamente les otorga la nor-
matividad aplicable;7

3 Cámara de Diputados. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 
29, p. 13. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

4 Cámara de Diputados. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
Artículo 52, p. 17. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSNIEG_ 
250618.pdf

5 Cámara de Diputados. Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Artículo 1°, p. 1 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/158.pdf

6 Marybel MARTÍNEZ ROBLEDOS. Órganos y organismos constitucionales autónomos: una 
reforma pendiente. ¿Fortaleza o debilidad del Estado? Revista El Cotidiano. Ciudad de México. 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. No. 190. Marzo-abril. 2015, p. 124. 
Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/325/32536845015.pdf

7 Congreso del Estado de Aguascalientes. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
Artículo 58 Bis, p. 49. Disponible en http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/leyes/des 
cargarPdf/329
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• Ciudad de México. Cuentan con carácter especializado e imparcial;  
tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena 
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y para determinar su organización interna de confor-
midad con lo previsto en las leyes correspondientes;8

• Durango. Tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán 
de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión en el ejerci-
cio de sus atribuciones; las leyes de su creación determinarán la integra-
ción y funciones de sus consejos, órganos directivos, consultivos o de 
gobierno, así como su estructura orgánica y funcionamiento;9

• Guerrero. Son órganos permanentes; cuentan con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; está garantizada su autonomía técnica, presupuestal, 
de gestión, organización, funcionamiento y de decisión;10

• Hidalgo. Son entidades especializadas para la atención eficaz de funcio-
nes primarias y originarias del Estado, reconocidas en su Constitución  
o en la Ley, cuentan con patrimonio y personalidad jurídica propia, inde-
pendencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, así como 
autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones;11

• Oaxaca. Son entes públicos, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio. Gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir so-
bre su organización interna, funcionamiento y resoluciones;12

• Quintana Roo. Estos tendrán personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y 

8 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persona-
les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Constitución Política de la Ciudad de México. 
Artículo 46, p. 133. Disponible en http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/
Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf

9 Congreso del Estado de Durango. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango. Artículo 130, p. 55 Disponible en http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/
CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20ESTADO%20%28NUEVA%29.pdf

10 Gobierno del Estado de Guerrero. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. Artículo 106, p. 105. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 
173564/Constitucion_politica_estado_libre_soberano_guerrero.pdf

11 Congreso del Estado de Hidalgo. Constitución Política del Estado de Hidalgo. Artículo 
26, p. 15. Disponible en http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/conoce_congreso/10Constitucion%20
Politica%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf

12 Congreso del Estado de Oaxaca. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca. Artículo 114, p. 94. Disponible en http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/le-
gislacion_estatals/Constitucion+Politica+del+Estado+Libre+y+Soberano+de+Oaxaca+(Dto+ref+16
12+aprob+LXIV+Legis+12+ago+2020+PO+40+6a+Secc+3+oct+2020).pdf
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financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna;13

• Tlaxcala. No los define como tal ni establece sus características, no obs-
tante, su Constitución contempla un capítulo que agrupa a estos, conside-
rando como órganos constitucionales autónomos al Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala,14 y

• Veracruz. Cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, ten-
drán autonomía técnica, presupuestal y de gestión.15

Por otro lado, en la doctrina, encontramos diversas definiciones de órgano 
constitucional autónomo, que se asemejan en algunos elementos mientras en 
otros las y los autores parecen discrepar.

José Fabián Ruíz sostiene que estos se caracterizan por estar establecidos en 
la Constitución, y que en esta es donde se especifican sus atribuciones; se en-
cuentran ubicados al mismo nivel de los órganos soberanos del Estado, guar-
dando con estos relaciones de coordinación y control; sus titulares son 
designados con la participación del Ejecutivo, así como de alguna de las cáma-
ras del Legislativo, no obstante, no están subordinados a estos en cuanto a su 
funcionamiento, no están integrados a sus órbitas, y sus miembros no pueden 
ser removidos de forma arbitraria, y finalmente, afirma que, aunque están suje-
tos a algunos mecanismos de control establecidos ad hoc, todos ellos son res-
ponsables en los términos del título IV de la Constitución, y sus decisiones 
pueden ser revisadas por distintas instancias jurisdiccionales.16

Por otra parte, Filiberto Valentín Ugalde Calderón, concluye que las carac-
terísticas de los órganos constitucionales autónomos son los siguientes: Deben 
estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, con lo cual 
tienen independencia jurídica de los poderes clásicos del Estado; se les atribuye 
una o varias funciones primordiales del Estado y mantienen con los otros órganos 

13 Congreso del Estado de Quintana Roo. Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. Artículo 51 Bis, p. 52. Disponible en http://documentos.congresoqroo.gob.mx/
leyes/L176-XVI-20200714-CN1620200306D01.pdf

14 Congreso del Estado de Tlaxcala. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala. Artículos 95 al 97.

Pp. 60-69. Disponible en https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/leyes2020/constitucion_
politica_del_estado.pdf

15 Congreso del Estado de Veracruz. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz. Artículo 67, p. 42. Disponible en https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CONS-
TITUCION17092020.pdf

16 José FABIÁN RUÍZ. Los Órganos Constitucionales Autónomos en México: Una Visión In-
tegradora. Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Consti-
tucional. No. 37. Julio-diciembre. 2017. ´P. 94. Disponible en https://revistas.juridicas.unam.mx/
index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/11454/13359
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relaciones de coordinación. Además, dicho autor manifiesta que estas institucio-
nes cuentan con autonomía orgánica, funcional, técnica, normativa, financiera-
presupuestal, así como administrativa.17

En ese tenor, Hiram Escudero Álvarez, afirma que los órganos constituciona-
les autónomos son los inmediatos y fundamentalmente establecidos en la Consti-
tución y que no se adscriben a los órganos tradicionales del Estado. Asimismo, 
resalta que se caracterizan por su inmediatez, al estar establecidos y configura-
dos directamente en la Constitución; esencialidad, al ser necesarios para el Es-
tado democrático; dirección política, al participar en esta y emanar de actos 
ejecutivos, legislativos o judiciales contribuyendo a la toma de decisiones del 
Estado; paridad de rango, al mantener con los otros órganos del Estado relacio-
nes de coordinación; autonomía, al contar con esta en su vertiente orgánica, 
funcional, así como presupuestaria; apoliticidad, al ser órganos técnicos y no 
políticos; inmunidad, pues los titulares de estos órganos solo pueden ser remo-
vidos por el señalamiento de responsabilidades; transparencia, los actos y deci-
siones de estos órganos pueden ser conocidos por todos los ciudadanos teniendo 
cualquiera de estos acceso a la información; intangibilidad, puesto que se tratan 
de órganos permanentes, por lo que para su derogación se necesita un proceso de 
reforma constitucional, y finalmente, cuentan con un funcionamiento interno 
apegado al Estado de derecho, al considerar que es imprescindible que en las 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que forman parte de estas 
instituciones se cuente con todas las garantías constitucionales y procesales.18

Finalmente, Susana Thalía Pedroza de la Llave, además de enumerar varias 
de las características que con antelación hemos expuesto, rescata que en los órga-
nos constitucionales autónomos, las decisiones, por lo general, se toman de forma 
colegiada, que los nombramientos de sus integrantes tienden a ser de mayor 
duración con respecto a otras autoridades del Estado, así como que estos últi-
mos se encuentran sujetos a un marco de incompatibilidades, por ejemplo, no 
llevar a cabo alguna actividad ajena a su función, con excepción de aquellas no 
remuneradas de carácter docente, científico, cultural o de beneficencia.19

17 Filiberto Valentín UGALDE CALDERÓN. Órganos Constitucionales Autónomos. Ciudad 
de México. Revista del Instituto de la Judicatura Federal. No. 29. Enero-junio. 2010. Pp. 255 y 256. 
Disponible en https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso- 
publico/2016-2017/primera-convocatoria/docs/Otros/37-org-constitucionales-autonomos.pdf

18 Hiram ESCUDERO ÁLVAREZ. Los Órganos Constitucionales Autónomos y la Seguridad Pú-
blica. Los Desafíos de la Seguridad Pública en México. Ciudad de México. Procuraduría General 
de la República y Universidad Nacional Autónoma de México. Primera Edición. 2002. Pp. 47 y 
48. Disponible en https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/419-los-desafios-de-la-seguri-
dad-publica-en-mexico/

19 Susana Thalía PEDROZA DE LA LLAVE. Estado de Derecho y Transición Jurídica. Capítulo 
V. Los Órganos Constitucionales Autónomos en México. Ciudad de México. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Primera Edición. 2002. Pp. 178-180. Disponible en https://biblio.juri-
dicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/306-estado-de-derecho-y-transicion-juridica
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En cuanto a lo que nuestros tribunales han manifestado sobre el tema, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha desarrollado a través de su jurispru-
dencia las características que identifican a un órgano constitucional autónomo. 
En las controversias constitucionales 32/2005 y 31/2006, se sostiene que estos 
se caracterizan por estar establecidos y configurados directamente en la Consti-
tución, por mantener con otros órganos del Estado relaciones de coordinación, 
por contar con autonomía funcional y financiera, así como que su existencia 
tiene como finalidad atender funciones coyunturales del Estado que requieran 
ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.20 21

Por otro lado, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, en una inter-
pretación más amplia del principio de división de poderes, establecido en el 
artículo 49 constitucional, señala que los órganos constitucionales autónomos 
forman parte del Estado mexicano, su función responde a un régimen de coo-
peración y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el 
ejercicio del poder público, contando dichos órganos con garantías institucio-
nales que constituyen una protección a su autonomía y que salvaguardan sus 
características tanto orgánicas como funcionales.22

Por último, en cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, este ha definido que no es posible que haya órganos constitucionales autó-
nomos que no sean descentralizados del Estado, definiendo a la descentralización 

20 Semanario Judicial de la Federación. Tesis de Jurisprudencia P./J. 12/2008. Novena Época. 
No. de registro 170238. Pleno. Órganos Constituciones Autónomos. Sus Características. Tomo 
XXVII. Ciudad de México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Febrero de 2008, p. 1871. 
Disponible en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000
000&Apendice=1000000000000&Expresion=organos%2520constitucionales%2520autonomos
&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=38&Epp=20
&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=170238&Hit=3
0&IDs=2004959,2003242,164765,166197,167531,167607,168750,170284,170239,170238,17
0998,172456,173976,174164,175988,175730,178846,183861&tipoTesis=&Semanario=0&tabl
a=&Referencia=&Tema=

21 Semanario Judicial de la Federación. Tesis de Jurisprudencia P./J. 20/2007. Novena Época. 
No. de registro 172456. Pleno. Órganos Constituciones Autónomos. Notas Distintivas y Caracte-
rísticas. Tomo XXV. Ciudad de México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mayo de 2007, 
p. 1647. Disponible en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1
0000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=organos%2520constitucionales%2520aut
onomos&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=38&
Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=172456
&Hit=32&IDs=2004959,2003242,164765,166197,167531,167607,168750,170284,170239,170
238,170998,172456,173976,174164,175988,175730,178846,183861&tipoTesis=&Semanario=
0&tabla=&Referencia=&Tema=

22 Semanario Judicial de la Federación. Tesis Aislada 2a. CLXVI/2017 (10a.). Décima Época. 
No. de registro 2015478. Segunda Sala. Garantía Institucional de Autonomía. Su Aplicación en 
Relación con los Órganos Constitucionales Autónomos. Libro 48 Tomo I. Ciudad de México. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Noviembre de 2017, p. 603. Disponible en https://sjf.scjn.
gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2015478&Clase=DetalleTesisBL&Semanar
io=0
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como una figura jurídica mediante la cual se retiran determinadas facultades de 
decisión de un poder o autoridad central para conferirlas a un organismo o 
autoridad de competencia específica o menos general.23 Asimismo, ha estableci-
do en diversas ocasiones el alcance de la autonomía de gestión presupuestal de 
los órganos constitucionales autónomos tanto administrativos como jurisdiccio-
nales en materia electoral. En la tesis XV/2017, el citado órgano jurisdiccional 
determinó que, en el caso de los Organismos Públicos Locales Electorales, esta 
atribución es un principio fundamental para hacer posible la independencia de 
su función;24 mientras que, en la tesis VIII/2018, se reconoce que los tribunales 
electorales de los estados tienen entre sus atribuciones administrar sus recursos 
sin la injerencia de algún órgano externo.25

II. REFORMA EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL DE 2014:  
UNA BREVE EXPLICACIÓN DE SU CONTENIDO

La reforma en materia político-electoral de 2014 trajo consigo importantes 
cambios en la materia pues se impulsó la transformación del Instituto Federal 
Electoral al actual Instituto Nacional Electoral. Además, transformó los insti-
tutos electorales locales en lo que respecta a sus facultades, integración y nom-
bramiento.26

Por lo que hace a sus facultades, tanto la Constitución como la Ley en la 
materia, instituyeron una distribución de competencias entre el órgano electoral 
nacional y local con respecto a los procesos electorales celebrados en cada enti-
dad federativa, quedando dicho reparto de la siguiente manera:

23 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis 
XCIV/2002. Tercera Época. Institutos u Organismos Electorales. Gozan de Plena Autonomía 
Constitucional. Suplemento 6. Ciudad de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración. 2003. Pp. 157 y 158. Disponible en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtes
is=XCIV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=organo,constitucional,autonomo

24 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Tesis XV/2017. Sexta Época.  
Organismos Públicos Locales Electorales. El Respeto a la Autonomía de Gestión Presupuestal 
Garantiza la Independencia de la Función Electoral (Legislación de Veracruz). Año 10. Número 
20. Ciudad de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2017. Pp. 32 y 33. 
Disponible en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV/2017&tpoBusqueda=S&
sWord=autonomia

25 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Tesis VIII/2018. Sexta Época. Tribu-
nales Electorales Locales. El Gobernador Debe Incluir en la Propuesta de Presupuesto de Egresos 
del Estado, el Anteproyecto de Presupuesto Anual Presentado por el Órgano de Justicia Electoral 
(Legislación de Morelos y Similares). Año 10. Número 21. Ciudad de México. Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 2018, p. 53. Disponible en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur. 
aspx?idtesis=VIII/2018&tpoBusqueda=S&sWord=organo,constitucional,autonomo

26 Centro de Capacitación Judicial Electoral. Resumen de la Reforma Político-Electoral. Dis-
ponible en https://www.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898
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Facultades de los órganos electorales nacional  
y local dentro de un Proceso Electoral local27

Instituto Nacional Electoral Organismo Público Local

La capacitación electoral. Preparar la jornada electoral.

La geografía electoral. Imprimir los documentos y producir los ma-
teriales electorales.

El padrón y la lista de electores.
Efectuar el escrutinio y cómputo de las elec-
ciones dentro de la entidad federativa de su 
competencia.

La ubicación de las casillas y la designación 
de los funcionarios de sus mesas directivas.

Expedir las constancias de mayoría y decla-
rar la validez de la elección.

Las reglas, lineamientos, criterios y forma-
tos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observa-
ción electoral; conteos rápidos; impresión de 
documentos y producción de materiales 
electorales.

Implementar y operar el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares.

La fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos y candidatos.

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.

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a lo anterior, Marisonia Vázquez Mata, afirma que, con los 
cambios normativos antes expuestos, los Organismos Públicos Locales ahora se 
someten a tres órdenes distintos de normas, a saber, las expedidas por el Con-
greso de la Unión, las aprobadas por los Congresos locales de sus respectivas 
entidades federativas, así como aquellas que emita el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral producto de su facultad reglamentaria.28

En cuanto a su integración, se determinó que estas instituciones locales 
cuenten con un órgano de dirección superior conformado por una Consejera o 

27 Cámara de Diputados. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artícu-
los 32, párrafo 1, inciso a) y 104. Pp. 14-15 y 55-56. Disponible en http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

28 Marisonia VÁZQUEZ MATA. Apuntes para el Fortalecimiento de los Organismos Públicos 
Locales en el Contexto de la Reforma Constitucional de 2014. Volumen 1. Revista Justicia Elec-
toral. Ciudad de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No. 15. Cuarta 
Época. Enero-junio 2015, p. 287. Disponible en https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/Revista 
Electoral/content/pdf/a-2015-04-015-281.pdf
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Consejero Presidente, así como seis Consejeras o Consejeros Electorales con 
voz y voto.29

Por lo que hace a su nombramiento, el proceso de selección de los funcio-
narios antes mencionados corresponde al Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral previa convocatoria pública. También, es importante subrayar que 
dicho órgano tiene facultades para remover a los Consejeros Electorales locales, 
en caso de que se cometa alguna causa grave, las cuales pueden ser: Realizar 
conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función 
electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de 
terceros; tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 
funciones o labores que deban realizar; conocer de algún asunto o participar en 
algún acto para el cual se encuentren impedidos; realizar nombramientos, pro-
mociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspon-
dientes; emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento y no haberse excusado del mismo; dejar de desempeñar injustifi-
cadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo, y violar de manera 
grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Ins-
tituto Nacional Electoral.30

Finalmente, debemos señalar que un cambio medular fue que se otorgaron 
atribuciones especiales al Instituto Nacional Electoral, particularmente, las fa-
cultades de asunción y atracción, consistiendo la primera en la capacidad de 
dicha institución de asumir directamente la realización de las actividades pro-
pias de la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos Loca-
les, mientras que, la segunda implica que atraiga a su conocimiento algún 
asunto competencia del órgano electoral local, cuando su trascendencia así lo 
amerite o para sentar un criterio de interpretación. También, el marco jurídico 
en la materia le da posibilidad al Instituto Nacional Electoral de delegar funcio-
nes, que originalmente le corresponde llevar a cabo a esta institución, a los 
Organismos Públicos Locales.31

Cabe mencionar que lo anterior no implica subordinación al INE, primero, 
porque el actual sistema electoral nacional debe entenderse como un sistema 
encaminado a mejorar la coordinación entre instituciones nacional y locales en 
materia electoral, lo cual incide directamente en una mejor organización de los 
comicios; segundo, se establece una autoridad nacional rectora en materia elec-
toral, la cual puede emitir criterios que contribuyen a la homologación de ac-
tuaciones, así como dar contenido a las disposiciones que lo requieran, esto 
encaminado a una optimización y observancia plena de los derechos humanos 
contenidos en la constitución federal; tercero, por lo que hace a las facultades 

29 Ibidem. Artículo 99. p 51.
30 Ibidem. Artículos 101 y 102. pp. 52-54.
31 Ibidem. Artículo 120 y 125. pp. 61 y 64.
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extraordinarias de asunción total o parcial, atracción y delegación, las mismas 
deberán ejercerse atendiendo al principio de legalidad, siguiendo el procedi-
miento que la Ley contempla, en los supuestos en los que el órgano nacional 
puede ejercerlas, y cuarto, porque orgánicamente los Organismos Públicos Lo-
cales no forman parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral.

Con respecto a estas transformaciones, Javier Santiago Castillo, considera 
que los principales factores que impulsaron esta reforma fueron la injerencia 
indebida de los gobernadores en asuntos electorales, la desconfianza en las au-
toridades electorales locales y la negociación de las reformas estructurales.32 
Sobre este punto, Héctor Zamitiz Gamboa, resalta que esta reforma es fruto de 
gradualismo, es decir, reformas negociadas que buscan mejorar las condiciones 
anteriores del orden político-institucional, y que fue discutida en el marco del 
llamado “Pacto por México”, un acuerdo político celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Re-
volución Democrática.33

De lo anterior desprendemos que uno de los objetivos de la reforma de 
2014, fue el fortalecimiento de la autonomía e independencia de los Organis-
mos Públicos Locales Electorales de los estados, pues ahora las designaciones 
de quienes integran sus órganos máximos de dirección son realizadas por el 
órgano nacional, con lo que se buscó evitar la injerencia o subordinación a los 
poderes locales, sin embargo, esto no debe traducirse en la sujeción a la orden 
o mando de quienes les designaron, sino en una correcta observancia de la cer-
teza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad; 
principios constitucionales que rigen la función electoral y que han de ejercer de 
manera coordinada, conforme a la distribución de facultades y competencias 
establecidas en las respectivas leyes y reglamentos.

III. LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES  
COMO ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

La Constitución establece que, a nivel estatal, las autoridades que tengan a 
su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 

32 Javier Santiago CASTILLO. Revista Mexicana de Estudios Electorales. Los Organismos Pú-
blicos Locales ante el Nuevo Modelo de Organización Electoral en México. Volumen 2. Ciudad 
de México. Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. No. 19. Primer semestre de 2018 
(enero-junio), p. 67. Disponible en https://somee.org.mx/rmestudioselectorales/index.php/RMEstu-
diosElectorales/article/view/225/pdf

33 Héctor ZAMITIZ GAMBOA. Revista Estudios Políticos. La Reforma Político-Electoral 
2014-2015 ¡Hibrido Institucional o Avance Gradual del Sistema Democrático en México? Ciudad 
de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Estudios Políticos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. No. 40. 2017. Pp. 12 y 13. Disponible en http://www.revis-
tas. unam.mx/index.php/rep/article/view/58816/51953
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controversias en la materia, gozan de autonomía en su funcionamiento, e inde-
pendencia en sus decisiones.34

De lo anterior observamos que desde la Carta Magna se establece la exis-
tencia de autoridades que organizarán elecciones; ahora bien, en el caso de 
Nuevo León, el artículo 43 de la Constitución Local establece la creación de la 
Comisión Estatal Electoral, así como los elementos y características que le co-
rresponden como organismo público autónomo, al mencionar que es función 
estatal el organizar elecciones, la cual se ejercerá bajo los principios rectores y 
carácterísticas propias de esos organismos.

De los mencionados ordenamientos reafirmamos el rango constitucional de 
las autoridades administrativas encargadas de organizar las elecciones en los 
estados integrantes de la federación.

Por tanto, los Organismos Públicos Electorales gozan de todas las caracte-
rísticas propias de un órgano constitucional autónomo, pues atendiendo a lo 
expuesto a lo largo del presente trabajo podemos apreciar lo siguiente:

• Su existencia se encuentra reconocida en la Constitución;
• No se encuentran adscritos o subordinados a alguno de los poderes 

estatales;
• Mantienen relaciones de coordinación con otros poderes y autoridades;
• Cuentan con autonomía para decidir, en el ámbito de sus competencias, 

sobre aquellas cuestiones relacionadas con su materia, pueden elaborar 
su propio presupuesto y ejercer con libertad el mismo, así como que tie-
nen la capacidad para crear normas que regulen su propio funcionamien-
to y los fines para las cuales fueron creadas;

• Son órganos técnicos especializados en la materia electoral que cuentan 
con personal capacitado y en constante actualización a través del Servicio 
Profesional Electoral Nacional;

• Dado que la actuación de estos órganos debe prescindir de consideracio-
nes políticas, sus titulares son designados por periodos prologados de 
tiempo a fin de asegurar su permanencia, y no pueden ser removidos 
salvo causas graves establecidas en la Ley, y

• Cumplen con una función toral para el Estado que es organizar las elec-
ciones locales.

En suma, podemos afirmar que, bajo los conceptos legales, doctrinales y 
jurisprudenciales, se puede afirmar que los Organismos Públicos Locales son 
órganos constitucionales autónomos del Estado.

34 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
116, fracción IV, inciso c), p. 121. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 
1_080520.pdf
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IV. LA APORTACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES  
EN LA ALTERNANCIA Y LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA:  

EL CASO DE NUEVO LEÓN

Los sistemas electorales son producto de la evolución histórica, por lo que 
sus efectos políticos han dependido siempre de la estructura social, de las insti-
tuciones existentes y del comportamiento político de los electores, en conse-
cuencia, de las condiciones prevalecientes en cada país.35

Es importante tener presente que el fin de la hegemonía del Partido Revo-
lucionario Institucional que condujo a la alternancia y la democratización en 
México comenzó desde lo local y posteriormente se trasladó a lo nacional. Si 
bien dicho mérito no puede ser atribuido a las instituciones electorales actuales 
dado que la primera elección en la cual la oposición obtuvo una gubernatura 
ocurrió en 1989, en el estado de Baja California, inclusive antes de la creación 
del Instituto Federal Electoral, lo cierto es que el rumbo que posteriormente fue 
tomando nuestra democracia no hubiera sido posible sin la presencia de órga-
nos electorales autónomos.

A lo largo de la historia, y mediante las reformas exigidas por las mino-
rías, es que se ha logrado consolidar la autonomía de estas instituciones, con-
sidero que las más importantes inician a partir de 1990, con la expedición del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es cuando 
se creó el Instituto Federal Electoral; sin embargo, no es hasta 1993 cuando se 
le otorgó autonomía, año considerado por Astudillo y Córdova como el punto 
de inflexión en la forma de ejercicio del poder público, pues es cuando se 
crean los organismos constitucionalmente autónomos,36 en 1994 se establece 
la figura de consejeros ciudadanos, y en 1996 es cuando se refuerza la auto-
nomía, al desligarlo completamente del poder Ejecutivo y se establece en la 
Constitución Federal la organización de las elecciones como una función estatal 
a cargo de ese órgano autónomo, con la participación de la ciudadanía y los 
Partidos Políticos.

Es entonces que, en la historia reciente del siglo XXI, la alternancia en la 
figura presidencial ha sido un común denominador en tres de las cuatro eleccio-
nes celebradas; la geografía política ha sido drásticamente modificada en todos 
los niveles; y hoy en día, las minorías se han revertido en el Congreso de la 
Unión y en varias legislaturas locales; renovaciones y alternancias que, cabe 
destacar, se han realizado de manera pacífica.

35 Alejandro DE LA FUENTE. El sistema electoral en México. Disponible http://letrasjuridicas.
com.mx/Volumenes/14/delafuente14.pdf

36 Leticia Catalina SOTO ACOSTA. Sistema nacional electoral. El gran reto. Revista Mexicana 
de Derecho Electoral. Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. No. 6. 2014, 
p. 323. Disponible en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/view/ 
10080/12108
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En el caso de Nuevo León, a nivel gubernatura, ha habido alternancia entre 
el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, y hace 
casi seis años, el estado se convirtió en un referente nacional al ganar un candi-
dato independiente el cargo de gobernador.

En cuanto al Congreso del Estado, se observa cómo desde 2003 ha habido 
mayoría de diputados tanto del Revolucionario Institucional como de Acción 
Nacional, apreciándose que, en 2018, la coalición Juntos Haremos Historia, 
conformado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, el Partido 
del Trabajo, así como Encuentro Social, logran entrar con fuerza al poder Le-
gislativo.

Conformación histórica del Congreso

PAN
PRI/ A x M37/ 

UNL38/ CNL39/ 
CPM40

PRD/
PBT41

PT/
JHH42 PVEM CPPN PFC MC NAPPN

2003-2006 11 23 1 3 2 1 1

2006-2009 22 15 3 2

2009-2012 17 19 1 1 2 2

2012-2015 20 15 2 2 3

2015-2018 19 16 1 2 3 1

2018-2021 15 6 15 1 4 1

Fuente: Comisión Estatal Electoral Nuevo León.43

Por lo que hace a los Ayuntamientos, también se observa el mismo fenóme-
no de alternancia, cediendo el Revolucionario Institucional espacios a otros 

37 2006: Coalición Alianza por México (PRI-PVEM). 
38 2009: Coalición Unidos por Nuevo León (PRI-CC-PD). 
39 2012: Coalición por Nuevo León (PRI-PD-PVEM-CC).
40 2018: Coalición Ciudadanos por México (PRI-PVEM).
41 2006: Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT). 
42 2018: Coalición Juntos Haremos Historia (PT-MORENA-Encuentro Social).
43 Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Memorias y Estadísticas. Informe del Proceso 

Electoral y Consulta Popular Nuevo León 2017-2018. Monterrey, Nuevo León. 2018, p. 334. 
Disponible en https://www.ceenl.mx/memorias/2018/1-MEMORIAS%20Y%20ESTADISTICAS% 
20Informe%20del%20Proceso%20Electoral%20y%20Consulta%20Popular%20Nuevo%20
Leon%202017-2018.pdf
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partidos políticos. Asimismo, se puede apreciar que los partidos políticos pier-
den terreno frente a ciudadanos que disputaron la Presidencia Municipal bajo 
la figura de candidatos independientes.

Alcaldías ganadas por partido político, coaliciones y candidaturas independientes

PAN
PRI/AC44/ A x 
M45/ JNL46/

CNL47/CPM48
APTS

PRD/A x 
NL49/CD50/

PBT51
52PYB

PT/
JHH53 MC CPPN NAPPN CI

2003 9 40 1 1

2006 16 32 2 1

2009 15 33 1 2

2012 13 32 2 3 1

2015 18 15 8 2 4 1 1 1 1

2018 13 24 1 4 1 4 4

Fuente: Comisión Estatal Electoral Nuevo León.54

En definitiva, el trabajo realizado previamente por el instituto local tanto 
antes como después de transformarse en un Organismo Público Local ha con-
tribuido a un escenario político más plural al contar con instituciones que ga-
ranticen el respeto por los principios rectores de la materia electoral, así como 
la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan su voto en condiciones de secrecía 
y libertad.

44 1997 y 2000: Coalición Alianza Ciudadana (PRI-PVEM-PFC; en Monterrey incluye al 
PT).

45 2006: Coalición Alianza por México (PRI-PVEM). 
46 2009: Coalición Juntos por Nuevo León (PRI-PVEM-CC-PD). 
47 2012: Coalición por Nuevo León (PRI-PD-PVEM-CC). 
48 2018: Coalición Ciudadanos por México (PRI-PVEM). 
49 2000: Coalición Alianza por Nuevo León (PRD-CD-SN-PAS). 
50 1997: Coalición Democrática (PRD-PVEM). 
51 2006: Coalición por el Bien de Todos (Coalición por el Bien de Todos PRD-PT). 
52 2015: Coalición Paz y Bienestar (PRD-PT). 
53 2018: Coalición Juntos Haremos Historia (PT-MORENA-Encuentro Social). 
54 Ibidem, p. 334.
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V. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES:  
SU APORTE DESDE LO LOCAL EN LA CONSOLIDACIÓN 

DEMOCRÁTICA FRENTE A UN PRESIDENCIALISMO  
CARISMÁTICO

A lo largo del presente trabajo, hemos explorado lo que es un órgano cons-
titucional autónomo, para posteriormente estudiar los cambios que trajo consigo 
la reforma político-electoral de 2014, analizar la naturaleza de los Organismos 
Públicos Locales como órganos constitucionales autónomos y finalmente revisar 
el caso particular de Nuevo León que ha visto una evolución importante en su 
democracia dada la pluralidad de actores que se involucran en su construcción.

Ahora bien, como en líneas anteriores se comentó, el proceso de alternancia 
de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural que otorga la posibi-
lidad a cualquier partido político que obtenga el mayor apoyo por parte del 
electorado de acceder a cargos públicos de elección popular comenzó de lo lo-
cal a lo nacional.

Atendiendo al planteamiento anteriormente expuesto ¿Qué se puede hacer 
desde lo local para fortalecer nuestra democracia y ganarnos la credibilidad de 
la ciudadanía como órganos constitucionales autónomos, frente a lo que impli-
ca un presidencialismo fuerte y carismático, sin que esto ponga en jaque la in-
dependencia e imparcialidad de las instituciones?

Los Organismos Públicos Locales, al igual que el Instituto Nacional Electo-
ral, hemos tenido que enfrentar desde nuestra trinchera injerencias indebidas de 
los actores políticos, así como experiencias a escala del presidencialismo caris-
mático, en este caso, de los gobernadores.

Al respecto, el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, Ciro 
Murayama, afirma que, el procedimiento de remoción de consejeros de los 
Organismos Públicos Locales ha sido utilizado por los actores políticos como 
mecanismos de presión durante las contiendas electorales, y que, inclusive, una 
vez transcurrida la campaña, estos ya no continúan dando seguimiento a sus 
quejas. Además, Murayama apunta que otro problema al que las autoridades 
electorales locales se enfrentan tiene que ver con el presupuesto que les es asig-
nado, pues en varias entidades federativas han ocurrido casos en que los gober-
nadores modifican el proyecto de presupuesto enviado por los Organismos 
Públicos Locales antes de remitir este a las legislaturas locales o que una vez 
aprobado su presupuesto el Ejecutivo omite la entrega de los recursos que le son 
asignados.55

Como se analizó al estudiar los procedimientos de los tribunales sobre los 
órganos constitucionales autónomos, es importante mencionar que algunos de 

55 Ciro MURAYAMA RENDÓN. Modelo INE-OPLE, un Primer Balance. Ciudad de México. 
Revista Voz y Voto. Enero 2017. Disponible en https://portalanterior.ine.mx/portal/ConsejerosElec 
torales/CiroMurayama/Actividad-reciente.html
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los precedentes que enumeramos tuvieron su origen en acciones u omisiones 
como los expuestos con antelación, en los que instituciones electorales locales 
tuvieron que acudir ante instancias jurisdiccionales a defender la plenitud de su 
autonomía.

Lo anterior, nos indica que los Organismos Públicos Locales, a lo largo de 
nuestra existencia tanto previa como posterior a la reforma político-electoral de 
2014, han tenido que ser proactivos para defender su razón de ser.

En ese sentido, consideramos que el primer aporte que desde lo local se 
puede brindar es la experiencia que las instituciones locales han adquirido en la 
defensa de su autonomía. Por supuesto, el fin no es generar una confrontación 
con los otros poderes del Estado ni mucho menos resolver nuestras discrepan-
cias desde la trinchera contenciosa, sin embargo, es imprescindible hacer uso de 
los mecanismos legales que se nos brindan si ello es necesario para defender 
nuestra autonomía.

Por otro lado, también creemos que es fundamental acercarse a la ciudada-
nía, convencerla de apropiarse de sus instituciones, pero para ello requerimos 
abandonar los formalismos, el lenguaje técnico, así como la burocracia. Nues-
tro sistema electoral se ha vuelto cada vez más especializado, lo que por una 
parte ha mejorado los procedimientos en la materia, pero también provoca que 
la ciudadanía se confunda o se pierda entre la gran cantidad de instituciones 
que existen. Los Organismos Públicos Locales, justamente por su competencia 
limitada a sus entidades federativas pueden colaborar con el Instituto Nacional 
Electoral en facilitar ese acercamiento a quienes nos debemos y para quienes 
trabajamos. Si bien el órgano nacional tiene entre sus facultades realizar activi-
dades que fomenten la cultura cívica su estructura centralista impide que exista 
una cercanía mayor con las comunidades que forman parte de cada entidad, las 
cuales muchas de ellas tienen problemáticas muy particulares. En ese aspecto, 
los Organismos Públicos Locales y el Instituto Nacional Electoral pueden traba-
jar en conjunto a fin de mostrar el trabajo que se realiza desde estas institucio-
nes, pero especialmente para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones 
de estos órganos técnicos. A tenor de lo anterior, los Organismos Públicos Lo-
cales cuentan con amplia experiencia en este último aspecto, puesto que gracias 
a su cercanía con la sociedad civil, se están tomando decisiones trascendentales 
que han maximizado los derechos político-electorales de poblaciones histórica-
mente discriminadas como las mujeres, las personas con discapacidad, los 
miembros de pueblos originarios, las y los jóvenes, etcétera, inclusive garantizado 
una protección de sus derechos aún mayor del que las leyes ofrecen. Es funda-
mental que este tipo de ejercicios puedan emularse a nivel federal.

Finalmente, el otro gran aporte que desde lo local se ofrece para no poner 
en riesgo la autonomía de los órganos constitucionales autónomos, así como las 
conquistas democráticas de los últimos años, es que los Organismos Públicos 
Locales sigamos actuando conforme al marco normativo en la materia a fin de 
garantizar los principios rectores de la función electoral en nuestras entidades 
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federativas. El resultado está a la vista, y lo hemos estudiado en el caso de Nuevo 
León, es importante que la pluralidad y la alternancia del poder entre las distin-
tas fuerzas políticas se preserve desde el ámbito local. Si las 32 entidades fede-
rativas acostumbran a la ciudadanía a que el debate político y las elecciones se 
celebren en un ambiente tanto de igualdad como de reglas claras esa misma 
ciudadanía será la que exija lo mismo con respecto a la Federación.

En suma, los Organismos Públicos Locales debemos hacernos presentes y 
apoyar desde nuestra trinchera la democracia, la autonomía, la pluralidad, así 
como la alternancia.
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LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES  
Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS EN EL PRESIDENCIALISMO 
CARISMÁTICO EN MÉXICO

Mayra Carrillo Medina

A lo largo de la historia del Estado mexicano existieron múltiples programas 
gubernamentales. No podemos imaginar el México de hoy sin partir de los 
años 30, periodo en el que se inicia el florecimiento del sistema institucional de 
México bajo los logros alcanzados con la Constitución de 1917.

Han sido las instituciones las que aseguran el desarrollo de largo plazo por-
que superan coyunturas, trascienden gobiernos y precisan épocas.

Si consultamos el término Institución, sea en un diccionario o en la web, 
encontraremos distintas definiciones, que a primera instancia podemos tratar-
las como términos iguales, sin embargo, tienen connotaciones e implicaciones 
distintas.

Según el diccionario de la lengua española (Asale, s. f.) define a Institución 
como un organismo que desempeña una función de interés público, especial-
mente benéfico o docente; mientras que (Oxford University Press (OUP), s. f.) 
la define como un organismo público o privado que ha sido fundado para des-
empeñar una determinada labor cultural, científica, política o social. A primera 
instancia podemos caer en cuenta que la definición de Oxford es mucho más 
amplia, esto al incluir en su término la palabra privado.

El debate entorno sobre la definición es amplio, por ejemplo, ¿se trata de lo 
mismo al referirnos a organización e institución? ¿una institución solo puede ser 
de carácter público?, sin una concepción adecuada será muy difícil realizar aná-
lisis de carácter empírico o teórico sobre las instituciones y su funcionamiento.

El uso del término institución se ha generalizado en las ciencias sociales en 
los últimos años, reflejando el crecimiento de la economía institucional y el uso 
del concepto de institución en otras disciplinas, incluyendo la Filosofía, la So-
ciología, la Política y la Geografía. El término tiene una larga historia de uso en 
las ciencias sociales y se remonta al menos a Giambattista Vico en su Scienza 
Nuova de 1725 (Hodgson, 2011).

En el artículo de Hodgson (2006) ¿Qué son las instituciones? define a las 
instituciones como un sistema de reglas sociales establecidas y extendidas que 
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estructuran las interacciones sociales. El idioma, el dinero, la ley, los sistemas 
de pesos y medidas, los modales en la mesa, las empresas (y otras organizacio-
nes) son todas instituciones.

Para Hodgson las instituciones representan la esfera más importante del 
tejido social, ya que gran parte de la interacción social está basada en un con-
junto de reglas, sean implícitas o explicitas.

Para Knight (1992) una institución es un conjunto de reglas que estructuran 
las interacciones sociales esto en primera instancia, sin embargo para que sea 
considerado como institución las reglas y conocimiento de ellas debe ser com-
partido por miembros de la comunidad.

De acuerdo con Douglas (1986), las instituciones son un conjunto de crea-
ciones que tienen lugar solo en el amplio espectro de la sociedad y están fuerte-
mente imbuidas de las creencias, modos de pensar y actuar, de los sentimientos, 
aspiraciones y deseos; en fin, de la cosmovisión de las personas, con referencia 
histórica y atendiendo también al contexto del espacio social en que nacen, es 
decir, las instituciones son creaciones socialmente empotradas y con rasgos de 
pensamientos propios de los sujetos creadores más no con mente propia.

En otras palabras, las agrupaciones humanas (organizaciones) soportadas 
por reglas y creencias (instituciones) no tienen mente propia, son los miembros 
de estas quienes poseen capacidad de decisión y cierto margen de libertad para 
controlar las zonas de incertidumbre.

Una definición un tanto diferente a las anteriores la encontramos con J. 
Fagg Foster (1981) que define a las instituciones como patrones establecidos de 
comportamiento correlacionado, es decir que si estos patrones cambian enton-
ces se asume que la institución llega a su final.

Sin embargo, esto no sucede, los patrones de comportamiento cambian y 
hace falta de un conjunto de personas que permitan que la institucionalidad no 
se quiebre y esto permita que el tejido social se mantenga.

En conclusión, podemos decir que, las instituciones son el conjunto de reglas 
que aceptamos como parte de la sociedad, conforme a la similitud de nuestra 
cultura, religión, creencia y forma política, y para que estas reglas se conserven 
creamos organizaciones, que son el conjunto de personas parte de la sociedad 
que permiten que las reglas se conserven y se ajusten a los cambios sociales, 
culturales, políticos y económicos que permiten la conservación del orden y la 
convivencia.

Para Schlemenson (s. f.) la organización como un sistema socio-técnico in-
tegrado, construido para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la 
satisfacción de necesidades de sus miembros y población o audiencia externa, 
que les otorga sentido.

Ahora, dentro de este concepto de instituciones y organizaciones, y para los 
fines de este ensayo nos enfocaremos en dos tipos de organizaciones: públicas y 
privadas, su principal diferenciador es la que la primera, busca un beneficio 
social y la segunda se orienta a maximizar sus utilidades.
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Figura 1  
Diferencias entre Organizaciones Públicas y Privadas

Organizaciones Públicas
• Cumplir con un mandamiento social
• Creada para entender necesidades y problemáticas sociales, regulatorias, normativas, 

etcétera.
• El origen de los recursos es público
• Su viabilidad esta basada en el cumplimiento de logros y mejora en el bienestar social, 

no hay fines de lucro.

Organizaciones Privadas
• Búsqueda del beneficio económico
• Nace para satisfacer necesidades específicas
• El origen de los recursos es principalmente privado
• Su viabilidad se basa en la utilidad.

Fuente: elaboración propia

En México hay una amplia discusión sobre en que momento de la historia 
se modernizaron las organizaciones como el medio para materializar las institu-
ciones, para autores como Verduzco (2003) afirma que la modernización se 
presentó en el periodo de la revolución hasta nuestros días.

Para el autor Villalobos (1997), la modernidad se da en dos etapas, de 1860 
a 1960 se da una etapa de moderación en el sector público, encontrando su 
punto más alto durante el porfiriato y reformas radicales al final de la revolu-
ción mexicana.

Para efectos de este ensayo tomaremos como referencias a las instituciones 
que se constituyeron en la década de los años 30´s.

En los años posteriores a la Revolución Mexicana se comenzó a ver retraso 
en los servicios públicos, fue así como el 20 de febrero de 1933 se funda el Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Banobras (EconomíaHoy.mx, 
2020).

Petróleos Mexicanos (Pemex) se formó a partir de la expropiación de 17 
empresas inglesas y estadounidenses el 18 de marzo de 1938 por el entonces 
presidente Lázaro Cárdenas, después de un conflicto laboral con esas compañías, 
lo que generó un sentimiento nacionalista en la mayoría. La petrolera Pemex 
fue creada el 7 de junio de 1938 (EconomíaHoy.mx, 2020)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia fue fundado el 3 de febre-
ro de 1939 por mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río con el propó-
sito de convertirse en la institución dedicada a la investigación, preservación, 
protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de 
la nación mexicana (Instuto Nacional de Antropología e Historia).
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En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza 
técnica, proyecto en el cual participaron destacadamente el licenciado Narciso 
Bassols y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez, y de esta 
manera nace el Instituto Politécnico Nacional (Instituto Politécnico Nacional).

Me permito citar a Douglass C. North, ganador del Premio Nobel de Eco-
nomía por sus estudios sobre el efecto de las instituciones en el desarrollo eco-
nómico de los países. Advirtió que las instituciones son “instrumentos” creados 
para resolver problemas sociales, y señaló que el papel principal de las institu-
ciones es el de disminuir la incertidumbre.

Dicho lo anterior, durante décadas ha quedado demostrado que la libertad y 
la prosperidad de los países dependen en gran medida de las instituciones que las 
rigen. Son las instituciones y no otro recuadro del estado moderno las que de-
terminan el éxito y la construcción de una democracia efectiva con una gran 
participación política, económica, cultural, científica y social.

¿Qué tiene que pasar para que las instituciones puedan ser efectivas? Deben 
tener sobre todo credibilidad, sentido, metas y utilidad.

Es decir, deben ser instituciones que generen confianza en la ciudadanía 
con, objetivos sólidos y alcanzables, que representen un elemento que permita 
resolver determinado problema que surja a los individuos que conforman un 
estado o nación; que tenga una finalidad clara, que permita arribar a resultados 
visibles que se traduzcan en algún beneficio, que sea tangible, perceptible y so-
bre todo que otorgue estabilidad.

No menos importante es referir que las instituciones deben tener la capaci-
dad de cubrir o paliar una necesidad que otorgue al estado la capacidad de re-
solver algún conflicto o solventar un demanda.

Por ello, es pertinente preguntarnos ¿Qué factor contribuye a que las institu-
ciones puedan ser efectivas en su misión? La respuesta es que tengan representa-
tividad de mayorías y minorías, y que estén diseñadas para representar la 
pluralidad de la relación tan compleja que existe entre el Estado y los ciudadanos.

Es decir, las instituciones que el Estado crea ayudan a fortalecer al sistema 
democrático, porque son parte de la búsqueda de la estabilidad social y del 
cumplimiento de las demandas de los ciudadanos que conforman una sociedad.

Hemos visto, a lo largo de los años la creación de un sinfín de instituciones, 
unas perduran a través del tiempo, aquellas que han cumplido con los objetivos 
mínimos previstos o más haya de ellos o bien se han arraigado en la confianza 
colectiva; otras no han tenido la misma suerte, se han ido modificando, trasfor-
mando, cambiando sus objetivos y sus fines, o han desaparecido, porque cum-
plieron el fin especifico para el que fueron creadas o hay intereses del poder en 
turno que no las requiere para su plan de gobierno.

La relación entre los elementos que componen las instituciones de cada país 
es un tema sumamente complejo. Los cambios en las formas de administrar 
recursos y de distribuirlos, las acciones sociales y la participación de la gente, 
han provocado en la actualidad un viraje en los paradigmas políticos y lo que 
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es más grave, en ese reto, el Estado sintiéndose vulnerable, ha sacudido las raíces 
de instituciones autónomas mismas que tienen el respaldo y la aprobación de la 
sociedad civil.

El Estado ha sido, desde su conformación, un centro de atracción para los 
investigadores, quienes destacan la importancia del mismo, aunque lo limitan a 
un tipo de rol específico.

No hay una fecha exacta del surgimiento de esta organización política y 
social, mucho se ha discutido sobre el mismo, hay diversas doctrinas que sur-
gieron en torno a la Ciencia del estado, lo que si se tiene claro es que “el Estado 
es una institución importante para la organización y progreso de una sociedad, 
inseparable del derecho y necesario para la convivencia social interna e interna-
cional…” (Serrano, 2018, p. 556).

Es difícil de definir, hay muchas expresiones del mismo, algunas complejas 
otras sencillas, pero todas tienen elementos comunes, como señalo Marx el Es-
tado “es la sociedad en acción” o bien como actualmente se señala “… una 
agrupación de seres humanos que vive en un determinado territorio y que se da 
un gobierno propio, por lo que todas las personas que estamos presentes en un 
territorio somos parte de tal Estado” (Serrano, 2018, p. 326).

Herman Heller, jurista y politólogo alemán consideró que el “…Estado 
debe existir y debe tener una justificación, para así mantenerse como institu-
ción.” (Citado en Serrano, 2018, p. 355).

El Estado, requiere de las instituciones para cumplir sus fines, pueden ser 
centralizadas, descentralizadas, autónomas que son en las que nos centraremos.

Como se cita Pedroza de la Llave (2002) concepto de autonomía tiene sus 
raíces en los vocablos griegos αυτοσ que significa ‘mismo’, y νοµσ ‘ley’, es de-
cir, es la potestad para darse leyes a sí mismos o dictarse sus propias normas. 
También tiene la acepción de ‘libre albedrío’ y ‘mando propio’; este término 
alude a un cierto poder de autonormación y autogobierno, poder atribuido a 
entes no soberanos de emitir normas jurídicas equiparadas a las normas de un ente 
soberano.

Surgen en el siglo XIX, después de la primera guerra mundial, creándose en 
Europa algunos organismos con estas características. Su origen tiene como fun-
damento la necesidad de establecer órganos encaminados a la defensa de los 
derechos fundamentales del hombre, en que la incapacidad de lograr controlar 
la constitucionalidad de los actos de los depositarios clásicos del poder público, 
en virtud de la excesiva influencia que recibieron de intereses económicos, re-
ligiosos, de partidos políticos y de otros factores reales de poder, había perjudi-
cado los derechos alcanzados hasta su momento en beneficio de la clase 
gobernada.

Lo anterior, dio motivos suficientes para su establecimiento en los textos 
constitucionales, en los que se les dotó de garantías de actuación e independen-
cia en su estructura orgánica para lograr cabalmente los fines para los cuales se 
habían creado (Carrillo, 1998).
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En México se dio su institucionalización derivado de la constante violación 
a los derechos humanos y por la necesidad de fortalecer al Estado, a través de 
organismos con independencia.

Para García (1977) los entes autónomos son aquellos órganos descentrali-
zados del Estado a los que se les ha otorgado capacidad de darse preceptos 
obligatorios.

García J. C. (2020) menciona que los órganos constitucionales autónomos 
son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que 
no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los 
que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, deposi-
tarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, 
independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igual-
dad constitucional (Carrillo, 1998).

En relación a ello: ¿Qué está pasando como tendencia actualmente? Las 
instituciones principalmente autónomas han ganado tanto terreno y espacios 
para señalar, criticar y corregir políticas públicas que, en muchos países latinoa-
mericanos, el propio Estado las ha querido presentar como las enemigas de los 
ciudadanos y “las culpables” de sus destinos.

Por eso, algunas ideologías aclaman y exigen mayor presencia del Estado 
como medio de llegar al crecimiento y desarrollo, pero más que un fin, se percibe 
como una justificación para centralizar el poder y socavar la vida democrática.

Estos enfrentamientos no son nuevos dado que se despliegan en la historia 
de las ideas y de la práctica de la lógica estatal.

El tiempo cambió los modos y las formas. En el contexto del siglo XX, 
aparece el Estado como la respuesta histórica al proceso de agudización de las 
contradicciones sociales que se venían gestando.

El Estado, se convirtió en el ente que otorga cultura, educación, salud, es 
decir, otorgar a la población los insumos básicos para la vida en sociedad y 
además creo leyes para regular las conductas y lograr una convivencia pacífica 
entre sus miembros.

El Estado entonces asumió el rol de pacificar y atenuar la conflictividad 
creciente provocada por los movimientos sociales creando cada vez más institu-
ciones que pudieran hacerse cargo de las demandas más sentidas de la sociedad 
en su conjunto.

Estas reacciones del Estado fueron sucediendo en la historia, con distintos 
modos de producción, distribución de los roles sociales y tipos de gobierno. Sin 
embargo, hay en todas las definiciones, elementos que subsisten y se repiten, 
pero han evolucionado con el tiempo.

Diferentes conflictos sociales, llevaron al gobierno moderno plantear un 
nuevo pacto social y al surgimiento de un Estado más interventor en el área 
social, lugar donde se generaban los mayores reclamos de las políticas sociales.

México forma parte de Latinoamérica y la región forma parte del “Tercer 
Mundo”, lo cual nos indica que las naciones aquí incluidas, son pueblos subde-
sarrollados económica, política y culturalmente.
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Hay una dependencia económica de los países pobres hacia los ricos, pues 
estos últimos se reservan la industria mientras que los países pobres aseguran la 
alimentación y las materias primas, lo cual favorece el saqueo y la explotación, 
así como un intercambio ventajoso para las grandes potencias solamente.

En el campo de lo social, en México y otros países, se puede ver una exce-
siva desigualdad en la distribución nacional de los ingresos, lo cual genera tam-
bién un déficit de vivienda, alimentación, higiene, educación, medicina, etc., así 
como la fuga de técnicos y personal al extranjero en busca de mejores condicio-
nes de vida.

Aquí es dable señalar, que las instituciones vuelven a ser el factor fundamen-
tal para la solvatación de problemas y reclamos de una sociedad cada día más 
polarizada, reclamando mayores espacios, mejores condiciones de vida, empleos, 
salud, involucrados en la vida política, dando sus puntos de vista y sobre todo 
con el interés de participar activamente en las decisiones del país.

La vida política se caracteriza en estos países por una reducida participación 
ciudadana, por lo cual el poder político se haya fuertemente monopolizado.

Ante el descontento social, el estado creo nuevas instituciones autónomas 
en las que descansara la responsabilidad de atender sus exigencias y deman-
das. Siempre y cuando estas instituciones estuvieran dentro de la línea de lo 
controlable.

Las instituciones autónomas en México, han ido creciendo, fortaleciéndose, 
modificando sus estructuras y en algunos casos sus propios objetivos, pero han 
buscado y logrado permanencia a través del tiempo y de los gobiernos, que han en 
muchos casos, cuestionado el trabajo de las mismas y de sus integrantes.

¿Quiénes eligen las cabezas de las instituciones autónomas? El Congreso, 
integrado por partidos políticos que pueden simpatizar o no con el gobierno en 
turno, pero que levantan una espada sobre la cabeza de las instituciones para 
hacerles saber el riesgo de que implica la insubordinación política.

Sería injusto generalizar. Hay instituciones autónomas en México que pue-
den ser y son ejemplos de autonomía, y que han librado grandes batallas para 
mantener su independencia y otras sobre que han resistido y desarrollado su 
razón de ser y de mantenerse como una institución central y definitoria para 
guiar la función pública del Estado mexicano.

Mantener la autonomía es no es una tarea fácil, se requiere apego a las le-
yes y un verdadero compromiso por las instituciones, también es necesario que 
tengan bases sólidas, propuestas que puedan ser cumplidas, una visión clara de 
sus atribuciones, que sean integradas con personal que tenga interés por que 
perduren y sobre todo que el paso o la transición del poder no sea un mecanis-
mo para lograr su extinción, por ello es indubitable que cumpla con el objeto 
para la que fue creada y que resuelva las demandas de la población o de un sector 
del mismo.

No puede decirse de otra manera. Mientras más vulnerable se ha visto el 
Estado mexicano, más han sido señaladas injustamente las instituciones como 
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responsables de diseñar políticas sociales con un callejón sin salida y de ser 
transformadas en una carga burocrática con buenas intenciones, pero malos 
resultados. La afirmación está alejada de la realidad contemporánea.

Estas aseveraciones no deben desalentarnos a descubrir nuevos caminos de 
la política social. Siempre hay formas de encaminar a las instituciones, hoy hay 
mecanismos de control que da transparencia a su actuación, al ejercicio de los 
recursos públicos asignados, lo que sin duda fortalece el lazo de confianza que 
debe existir con los ciudadanos.

Debemos pensar en ir avanzando, consolidando las instituciones autónomas, 
logrando su estabilidad, generando confianza, demostrando que fueron diseña-
das para una función y que lo han cumplido, que su creación no fue en vano, 
que tuvo una razón y un porque, y que no se tratan de instituciones transitorias, 
momentáneas o efímeras —aunque algunas lo han sido— sino que se apuesta 
por su duración, por la aportación que hacen a la vida de un país, de un estado, 
pero sobre todo lo que representa para un conglomerado social, lo que son para 
quienes la conforman y sobre todo lo que representan para el propio Estado.

La situación hoy no es sencilla, la globalización revolucionó la velocidad y 
el espacio social en donde se relacionan los individuos, y nos obliga a repensar 
la cohesión de la sociedad y las maneras en cómo refundar el lazo social.

Quedan pocas dudas de que asistimos, en el primer tramo del siglo, XXI a 
un nuevo resquebrajamiento de las formas de generar cohesión social: Las pro-
mesas de una sociedad más igualitaria e integrada, parece lejos de lograrse.

La sociedad exige mejores condiciones de vida, que tras muchos intentos se 
ve lejano el horizonte, se percibe fuera del alcance, y ello sin duda no abona a 
unas condiciones estables, se lucha por los ideales y se exige que se cumplan.

Algunos pueden lograrse, otros quizá nunca se consigan, pero el Estado, a 
través de las autoridades implementa mecanismos que ayuden a lograrlo, hay 
que considerar los logros, los aciertos y sobre todo lo que si ha podido concre-
tarse, materializarse y sumar a esas exigencias y reclamos.

Las instituciones que le han dado vida y cuerpo a la democracia mexicana 
deben ser revisadas, pero no extinguidas bajo otras falsas promesas. No se pue-
de perder la autonomía que llevó décadas construir para una vida más plena e 
igualitaria.

Las instituciones, con la fortalece de un Estado, abonan, afianzan y respal-
dan las políticas públicas que se desarrollan, hay que pensar en la idea de su 
continuación.

Centrándonos en la democracia, a partir del año 1917, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos crea una Junta Empadronadora, las 
Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos en-
cargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la 
República y los miembros del Congreso de la Unión.

A partir de ahí, empiezan a darse diversos cambios para el desarrollo de los 
comicios, instituciones van y vienen, con una característica distintiva, entre 1946 
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hasta 1990, seguían dependiendo del poder en turno, se crea la Ley Federal 
Electoral, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, en el año 1977, se expi-
dió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya 
principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas 
políticas que no se encontraban inmersas y propiciar su representación en los 
órganos legislativos.

Derivado de un decadencia del sistema político y diversos sectores, vino la 
pertinencia de una reforma importante que diera equilibrio al sistema democrá-
tico y una mayor participación ciudadana, la clave nuevamente es la confianza 
ciudadana.

Por lo que, en el año de 1990, se alcanza una reforma importante a la 
Constitución en materia electoral, se crea el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal 
Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, 
transparencia y legalidad a las elecciones federales.

El máximo órgano de dirección del IFE, se integró de la forma siguiente:
a) El Presidente del Consejo General, que era el Secretario de Gobernación.
b) Seis Consejeros Magistrados, personalidades sin filiación partidista con 

una solida formación académica y profesional en el campo de derecho, propues-
tos por el Presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de 
la Cámara de Diputados.

c) El Director y el Secretario General del Instituto.
d) Dos diputados y dos senadores (representantes de los dos grupos parla-

mentarios más numerosos en cada Cámara).
e) Un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo 

con los resultados que obtuvieran en la última elección.

Otorgándole, en el año de 1993, las atribuciones consistentes en: Declarar 
la validez de las elecciones de diputados y senadores; Expedir constancias  
de mayoría para los ganadores de estos cargos; Establecer topes a los gastos de 
campaña.

Vinieron modificaciones importantes, en la designación de los funcionarios 
que lo integrarían, lo que fue abriendo paso a la ciudadanización del mismo.

En el año de 1994, la reforma electoral aprobada estableció la figura de 
“Consejeros Ciudadanos”, quienes eran propuestas por las fracciones partida-
rias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su 
parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin 
voto en las decisiones del Consejo General.

Uno de los logros trascendentes fue la reforma del año 1996, en el que una 
nueva reforma al artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se logro desvincular al 
Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de 
dirección para los consejeros ciudadanos.
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Cada reforma, fortalecía al INE, confiriéndole atribuciones, que permearan 
en la confianza de la ciudadanía, como el órgano encargado de la organización 
de las elecciones, dándole entre otras la siguiente:

1) Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las eleccio-
nes federales.

2) Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a 
los medios de comunicación.

3) Promover la participación ciudadana en las elecciones.
4) Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.
5) Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados 

electorales.
6) Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cá-

mara de Diputados.
7) Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a 

cargo de un funcionario designado por el Consejo General.

Dicha reforma, traía consigo replicar en los estados este modelo, es decir la 
creación de órganos encargados de las elecciones con funciones y atribuciones 
perfectamente delimitadas, es decir, uno federal y uno local, e ir consolidando 
el modelo electoral, cada Estado establecía las reglas de su organización y su 
competencia.

En el año 2014, se llevo a cabo una trascendente reforma en materia polí-
tico electoral, y que denomino al extinto Instituto Electoral, como Instituto 
Nacional Electoral, cuyo objetivo estaba centrado en homologar los estándares 
con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garan-
tizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

Lo cual, implico la coordinación con los organismos electorales locales para 
la organización de los comicios en las entidades federativa (Instituto Nacional 
Electoral, s. f.).

Está ultima reforma, cambio la denominación de los institutos locales, para 
denominarlos organismos públicos locales electorales por sus siglas OPLES, di-
vidiéndose las funciones que ambos realizan, tanto la autoridad electoral como 
la local, toda vez que con la intención de homologar las elecciones ambas par-
ticipan en las elecciones locales.

Mucho se ha discutido a cerca de su pertinencia, si iba o no a funcionar, si 
daría buenos resultados, si serian capaz de tener una buena coordinación que 
permitiría comicios exitosos, la primera gran prueba fue en el año 2018, en la 
que se llevo a cabo lo que muchos han denominado la gran elección, y se pudo 
constatar que va cumpliendo su objetivo.

El reto derivado de este nuevo modelo es seguir realizando elecciones con-
fiables y transparentes, consolidando su actuación y contribución a la democra-
cia de nuestro país.

Los oples hace aportaciones importantes a la democracia del país, han im-
pulsado reformas en muchos ámbitos en lo local, que marcan la pauta en la 
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labor que se realiza, sin duda su creación como el caso de Quintana Roo, en 
2003 y su permanencia hasta la fecha, demuestra que se van fortaleciendo, pro-
fesionalizando y sobre todo cumpliendo una función trascendente, la transición 
del poder de manera organizada.

CONCLUSIONES

En cada Estado del País, los oples organizan las elecciones locales, cada una 
con sus matices y sus propias características, sociales, políticas y económicas; 
comicios transparentes, libres, con pleno respeto a la voluntad ciudadana, esta-
bleciendo una estrecha coordinación con el INE, cada uno desde el ámbito de 
sus funciones y atribuciones.

Las actividades de los organismos públicos locales electorales no se limitan 
únicamente a la organización de las elecciones, también participan activamente 
en la consolidación de la cultura política de cada Estado, promoviendo e incen-
tivando a la ciudadanía a participar en cada proceso electoral, recordando la 
importancia de elegir a sus representantes populares y sobre todo dando espa-
cios para el análisis y reflexión de los temas electorales, que permitan robuste-
cer y mejorar cada acción que realizan.

Es decir, la función de un organismo electoral autónomo, no consiste en 
solo contar votos, reside también en darles espacio y presencia a todas las for-
mas de participación política, otorgando espacios para que su voz sea escuchad, 
sus inquietudes y también sus aportaciones.

No puede existir el mínimo riesgo de esa hegemonía, lo que obliga a parti-
dos, gobierno, autoridades electorales y sociedad a cumplir con las responsabi-
lidades que esta situación reclama.

Las autoridades electorales tienen que enfrentar los retos con base en los 
principios de equidad, objetividad, legalidad, imparcialidad, máxima publici-
dad, paridad, en el debate y contraste de puntos de vista y proyectos de las 
distintas fuerzas políticas.

Ha tocado también defender la autonomía de los órganos comiciales, ame-
nazados como pocas veces, y proteger su función frente a las pretensiones de 
erosión, captura o subordinación de parte de los distintos poderes públicos, 
políticos y sociales, lo que se logra con el ejercicio de sus atribuciones de mane-
ra transparente.

Las instituciones autónomas representan un contrapeso del poder público, 
así debe ser entendido y así debe ser defendido.

Ha habido diversas discusiones respecto de su permanencia o desaparición 
de las instituciones electorales, sin embargo, hoy día siguen cumpliendo con su 
encomienda.

Por ejemplo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, expresó que, si se aprobara la iniciativa que plantea 
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desaparecer los OPLES y sustituirlos por consejos locales del INE nombrados 
desde la Cámara de Diputados, no sólo generaría problemas operativos, sino 
habría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral, a partir de 
una cooptación política de las autoridades.

En términos exclusivamente económicos puede desaparecer los OPLES, 
pero implica que, si quieren que el INE lo organice todo, debe transformarse o 
refundarse, ampliando sus estructuras en los estados, aumentando sus capaci-
dades operativas e incrementando los recursos. “Tal como hoy esta diseñado el 
INE, no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además 
las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021”.

También se ha señalado, que la desaparición de los OPLES, ni abarata las 
elecciones, ni coadyuva a un clima de estabilidad, cada estado de la República 
cuenta con características diferentes que deben ser analizadas desde diversos 
puntos de vista en la realización de las elecciones, para impulsar la participa-
ción de la ciudadanía.

Javier Santiago Castillo exconsejero del INE, señaló en su artículo intitula-
do “Los organismos públicos locales ante el nuevo modelo de organización 
electoral en México”; señala que: De desaparecer los institutos electorales, el 
INE tendría que hacerse cargo de todas las elecciones en todos los estados de la 
República, reto que por principio de cuentas es inviable técnica y organizacio-
nalmente de materializar en las condiciones actuales del mismo. La institución 
nacional no cuenta ni con recursos humanos ni con infraestructura para asumir 
cabalmente el desarrollo de los treinta y dos procesos electorales locales, sin 
contar con el gran número de mecanismos de participación ciudadana que exis-
ten en cada una de las entidades.

Tenemos un México diverso que pensar en una sola institución para reali-
zar elecciones, implicaría un cambio de estrategia y el conocimiento adecuado 
de las particularidades de las distintas regiones del País.

Los OPLES han organizado elecciones para renovar titulares del Poder Eje-
cutivo, congresos locales e integrantes de los ayuntamientos, en donde se han 
elegido más de 20 mil cargos en estos últimos cinco años en el país, y de esa 
totalidad, solamente en dos entidades federativas el INE ha asumido totalmente 
la organización de los comicios y fueron de carácter extraordinario. Es falso el 
debate de que los Ople no tienen una razón de ser.

En muchas de dichas elecciones, hubo transición de poder de un partido a 
otro, de manera pacífica, transparente, con participación activa de las y los 
ciudadanos.

Por ello, hay que analizar, y cuestionar si verdaderamente la solución es 
restarles a las instituciones autónomas, o si el camino es fortalecer su actuación, 
cada acción encaminada a la consolidación dará lugar a que exista una mayor 
presencia en la participación democrática en nuestro País.

La democracia cuesta, sí. Pero más cuesta a un país la falta de credibilidad 
y la concentración del poder sin importar que sea económico o político. La 
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democracia cuesta y las instituciones autónomas también, pero eso no pueden 
en ningún caso ser un sinónimo de retroceso.

En conclusión, debemos considerar que, sin importar las ideologías, las ins-
tituciones en México fueron útiles y seguirán siendo indispensables para conso-
lidar el modelo democrático de México.

Sea a nivel local o federal, se debe buscar el equilibrio entre las mismas, 
fortalecerlas, trabajar de manera conjunta, abonar a la democracia, incentivar 
e impulsar la participación de la ciudadanía a través de los distintos esquemas 
que la ley prevé dentro y fuera de los procesos electorales.

Hay que seguir actuando con responsabilidad, transparencia, legalidad, 
propiciando una mayor cercanía con los ciudadanos, que conozcan, que opinen 
y que contribuyan a la vida política del país como agentes activos.

Trabajar conjuntamente con todas las fuerzas políticas, darles espacios, es-
cucharlos y construir juntos acciones para interesar a todas y todos a participar.

Las instituciones en México transitan bajo muchos riesgos en cada sexenio. 
Su fortaleza o debilidad pasan por el interés de quien ocupa la silla presidencial. 
En ese tránsito se fortalecen o se aniquilan.

Las instituciones principalmente autónomas han ganado tanto terreno y 
espacios, han cumplido con su encomienda y ello a veces no ha resultado tan 
favorable para su permanencia.

Algunas ideologías aclaman y exigen mayor presencia del Estado como me-
dio de llegar al crecimiento y desarrollo, pero más que un fin mismo, se percibe 
como una justificación para centralizar el poder y socavar la vida democrática.

No obstante, hay que recordar que, cuando todo pasa, lo único que le que-
da a un país son sus instituciones.
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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

1. INTRODUCCIÓN

Primero, revisaremos en este documento, algunas consideraciones de la 
CIDH, sobre elementos necesarios para construir un estado de derecho, identi-
ficando una serie de garantías a la luz de los DH, para hacer posible el desarro-
llo integral.

Asimismo, procuraremos identificar elementos que en su caso podrían ser 
de riesgo para el Estado, como las autoridades monolineales, la inexistencia de 

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 examen DEA aprobado), Doctora en Derecho Publico (con un 
reconocimiento por el mas alto grado de desempeño), por US, profesora investigadora de tiempo 
completo nivel C de la UJAT, miembro del SEI, miembro del SNI, líneas de investigación: Derecho 
Internacional Público, Derechos Humanos, Sistema Democrático mexicano, el e-Gobierno y pro-
tección del medio ambiente, docente a nivel licenciatura en materias relativas al Derecho Interna-
cional 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, participaciones en Italia, España, Colombia, Brazil y EU.

2 MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, México, Porrúa, 9a, ed., 1990, p. 1.
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división de poderes o la falta de independencia de las autoridades que toman 
decisiones en diferentes áreas y ámbitos de competencia.3

La finalidad de establecer un verdadero efecto útil al bloque normativo 
nacional e internacional de cada Estado, porque cuando se habla de riesgos, el 
mayor de todos es dejar a un lado la legalidad.

También haremos mención de la importancia de la educación en el desarro-
llo de instituciones consolidadas, la vida pública debe estar de la mano de polí-
ticas fuertes para conocer los derechos fundamentales y obligaciones de los 
ciudadanos.

Identificar que la obligación del Estado es establecer legalmente procedi-
mientos justos y eficientes en todas sus instituciones públicas, evitando la discri-
minación, parcialidad en decisiones, entre otros temas.

De la misma manera, brevemente, abordaremos el tema relacionado con la 
pandemia y el ejercicio del poder. Sabemos que, a pesar de la situación de salud 
que ahora nos aqueja, seguimos en una constante construcción-deconstrucción 
del Estado; mucho depende de su constitución, su pueblo y la voluntad política, 
para el buen ejercicio de las funciones públicas y la buena toma de decisiones 
sin menoscabo de los DH.

Las instituciones, en el Estado son la parte administrativa que hace funcio-
nar con sanidad el engrane de este. La división de poderes implica una indepen-
dencia estructural necesaria para hacer que se cumplan los mandatos 
constitucionales establecidos en la norma máxima.

2. PRINCIPIOS CONVENCIONALES DE ESTADO

La Declaration of Right (1689), conocido como Ley Bill of Right, disponía 
que el rey debía respetar la leyes, y entre otros temas que no podía obstaculizar 
las elecciones libres para el Parlamento y la libertad de palabra, era considerado 
el parlamento como órgano legislativo y de CONTROL<, sería el CONTRAPESO 
del poder ejecutivo.4

Cuando hemos iniciado los estudios en leyes, generalmente tenemos mate-
rias básicas en donde nos dicen que los elementos del estado son: territorio, 
población y gobierno.

Si bien es cierto que estos elementos integran la parte general de la existen-
cia misma de un Estado, también lo es que cada elemento mencionado tiene 

3 Registro digital:180536, PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA 
O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SCJN[J]; 9a. 
Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Septiembre 2004; Tomo XX; Pág.1188, P./J. 79/2004 consultado en: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/180536

4 ZIPPELIUS, Reinhold, Teoría general del Estado:Ciencia de la política, trad. de Héctor Fix-
Fierro, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1985, p. 325. Consultado en: 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1057-teoria-general-del-estado-ciencia-de-la-
politica
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características y elementos que permiten la existencia sustantiva del Estado. La 
gobernabilidad de este ente, tiene implicaciones en un principio legales, es decir, 
normas y reglas contenidas en una constitución, la cual le da vida, y que con-
templa la estructura pura del Estado, en algunos casos como el de nuestro país, 
hace mención a la división de poderes, los identifica, clasifica, les da atribucio-
nes y estructuras; asimismo, hace mención de la existencia de órganos que se 
consideran autónomos que no son parte de un Estado en específico, pero si son 
parte de la estructura del Estado, la mayoría de ellos son de control.

En la actualidad, las instituciones del Estado son cada vez más cuestionadas 
por temas relacionados con su independencia, imparcialidad, transparencia, 
manejo de temas relacionados con DH, rendición de cuentas, gasto público, 
legalidad, ética profesional y la falta de compromiso con la transformación 
sobre Inteligencia Artificial.

Sabemos ahora que, la trascendencia del uso de las Tic´s, ha provocado que 
de manera casi instantánea tengamos noticias de realidades y falacias, peligroso 
cuando es esta última, porque la sociedad cuestiona y recrimina. Es así como 
pueden manipular una información. Necesario siempre, por tanto, procurar tener 
un parámetro de control de funcionamiento y una educación sobre los temas de 
las propias instituciones y funciones, lo cual veremos a continuación.

A. LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y ALGUNAS  
DE SUS CARACTERÍSTICAS VISTA DESDE LAS RESOLUCIONES  

DE LA CORTE IDH

Las instituciones son en parte, como una conexión integral entre el ciuda-
dano y la administración pública-gobierno. En el caso México, hay un estudio 
realizado en el 2014, conocido como INFORME PAÍS, a través del cual se da a 
conocer, de una manera formal-científica, cómo está la percepción de la ciuda-
danía respecto a sus instituciones; no entraremos a este estudio, pero si vale 
decir o mencionar que el nivel de confianza del ciudadano hacia las institucio-
nes es bajo en la mayoría, se confía más en el sistema militar que en la ayuda 
del propio vecino, sólo eso diremos al respecto, por ahora.

En las últimas seis décadas, hemos visto como la sociedad ha realizado 
cambios naturales, se ha formado en casi todas las aristas y en grados diferen-
tes, la Sociedad del Conocimiento, en la cual el uso de las Tics, es una herra-
mienta necesaria para el desarrollo de la vida pública y privada.

Esta herramienta, es una forma de comunicarnos de maneras más rápidas, 
en tiempo real, desde diferentes zonas geográficas y con mucha transparencia.

Aun, con todo esto, el desempeño de las instituciones, no ha logrado tener 
esa conexión necesaria en la sociedad, para generar un verdadero e-gobierno, 
ciudadanizado, contextualizado y renovado.

Lo cual no significa que, no haya realizado ningún esfuerzo para lograrlo, 
pero aún es insuficiente; no es una tarea fácil, sistematizar al aparato de gobierno 
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implica un trabajo de muchas horas por parte de personas expertas y el uso de 
herramientas, que tal vez, no se tengan en todas las instituciones del Estado.

De igual suerte, debemos mencionar que las instituciones deben de sostener 
principios, que se tienen que considerar como inalienables para el buen ejercicio 
de cualquier administración.

Por ahora, consideraremos los dos puntos anteriormente comentados, las 
herramientas del Estado para conectarse con la ciudadanía y los principios rec-
tores de los mismos.

En el caso de las herramientas, se deben entender estas como todo instru-
mento, documental o técnico para generar certeza, confianza y seguridad jurí-
dica al ciudadano.

En el caso de las Tecnologías de la Información o Inteligencia Artificial, el 
avance ha sido muy rápido y en su caso el Estado mexicano no ha podido se-
guirle el ritmo para tener una regulación legal. Vivimos ya desde hace mas de 
50 años en una sociedad del conocimiento, en este año que transcurre, es decir, 
dos mil veinte, tenemos mecanismos de trabajo que ahora se han tenido que 
hacer legal, por cuestión de necesidad institucional.

Es decir, antes usábamos las herramientas del Zoom por ejemplo, para al-
gunas actividades escolares, ahora se implementan en la realización de mesas de 
trabajo de varias instituciones y herramientas de trabajo para el poder Ejecutivo 
Legislativo, y Judicial, lo que les facilita la actividad administrativa y la realiza-
ción de las funciones o facultades de estos órganos.

Vamos avanzando en este tema, según las exigencias sociales, o las circuns-
tancia que afecta el modo anterior de desarrollo institucional. Ahora un twitter 
tiene fuerza vinculante respecto a lo que se diga en materia de Violencia Políti-
ca de Género (VPG)5 tanto que por esos medios se ha podido tener la fuerza 
legal de una prueba contundente para aplicar la ley a quien hace uso indebido.

5 La tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, quedó esta-
blecida en el marco constitucional en el Capítulo IV bis, De la violencia política. y se define como: 
Artículo 20 Bis.—La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u 
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera públi-
ca o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la 
toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 
tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Diario 
Oficial de la Federación, DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
DOF: 30/04/2020, de fecha 30 de abril de 2020, Consultado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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Ahora los Organismos Autónomos como los Electorales y el Poder Judicial 
en la rama electoral utilizan estas herramientas de comunicación para realizar 
los trabajos relativos a sus funciones y dictar las sentencias en su caso o resolu-
ciones, todo ello con la base legal y vinculante.

Por lo anterior, el cuestionamiento subsiste, ¿hasta cuándo el Estado se 
actualizará en estos temas?, queda ahí la pregunta.

Por otro lado, el análisis de los principios y en su caso elementos, para el 
buen ejercicio de la administración de un Estado, lo abordaremos a través de 
algunas resoluciones de la Corte IDH.

Construir un Estado, es construir democracia, por ende, ciudadanía, y esta 
se hace a raíz de principios que permanecen indistintamente de la manera  
de conexión, en el tiempo y en el espacio, los cuales podrán ser valorados de 
acuerdo a la nueva forma de construcción de un Estado.

Cabe referirnos, que del 25 al 27 de septiembre del 2015, se celebró la Cum-
bre de las Naciones Unidas relativa al Desarrollo Sostenible con el fin de apro-
bar la Agenda de trabajo relativos a estos temas, finalmente el 25 del mes y año 
referido, quedó aprobado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Uni-
das el documento denominado: “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, que incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible (ODS), “considerados mecanismos de participación entre la ciudadanía y 
el gobernante, en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas”6 
(Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas).

De los 17 objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mun-
do, el objetivo 16 sobre la paz, justicia e instituciones sólidas, nos hace énfasis 
en los siguientes puntos a considerar:

• Para lograr objetivos de desarrollo sostenible son necesarias sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas.

• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

• Para avanzar en la consecución de los objeticos de desarrollo sostenible, 
necesitamos instituciones públicas eficaces e inclusivas que puedan pro-
porcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar políticas 
económicas justas y brinda una protección inclusiva del medio ambiente.

• Para lograr lo anterior es necesario que sociedad civil, comunidades y 
gobiernos trabajen a la par.

• Libertad de expresión
• Las leyes y las políticas deben aplicarse sin ningún tipo de discriminación.
• Las controversias deben resolverse mediante sistemas de justicia y política 

que funcionen bien.

6 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas México, consultado en: https://www.
onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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• Las instituciones nacionales y locales deben rendir cuentas y tienen que 
prestar servicios básicos a las familias y las comunidades de manera equi-
tativa.

• Instituciones que trabajen sin necesidad de sobornos.

El trabajo de las instituciones deberá ser pasada por el tamiz de estos ele-
mentos para considerar instituciones solidas.

La permanencia de las instituciones públicas tiene sentido en el grado que 
cumplan de manera equitativa y justa con la función de un buen estado de de-
recho, cuidando sobremanera la protección de los DH, que como bien sabemos 
es estar atentos a temas de: igualdad, seguridad jurídica y paz.

Que las instituciones logren rendir cuentas de sus funciones y evitar sobor-
nos en cuanto al ejercicio de su encargo, evitara también temas de corrupción, 
que tanto ha dañado a las sociedades y su derecho a tener acceso a una vida 
digna.

La educación en este contexto juega el papel preponderante, cuando una 
población tiene conocimiento tiene de su lado la verdad jurídica a la que puede 
tener acceso y esto le permite tener una cultura de la legalidad y cero tolerancia 
a la corrupción.

El conocimiento de los trabajos en las diferentes instituciones públicas, de-
biera ser parte de la educación básica de cualquier sujeto parte de una sociedad, 
saber como funciona el Estado, sus derechos y obligaciones, podría darle el 
concepto real de lo que sucede en la vida pública que, finalmente, afecta de 
manera directa e indirecta en su desarrollo social; ejemplo de ello: si los gobier-
nos a través de sus instituciones incrementan la inversión en educación supe-
rior, mayor número de ciudadanos podrán entrar a estudiar una carrera.

Consolidar las instituciones permite estabilidad social, indistintamente 
quien administre al Estado, si las constituciones dan legalidad a la función pri-
mordial del Estado, entonces podremos tener construcciones de estado de dere-
cho sólidas para la sociedad y por el tiempo que lo requiera.

También, como lo hemos mencionado antes, nos hemos dado a la tarea de 
revisar, algunos temas relacionados con resoluciones de la Corte IDH, sobre 
consolidación del estado en materia democrática, algunos precedentes que nos 
servirán como elementos para comprender como las instituciones reflejan la 
realidad social del Estado.

Para ello retomare algunos elementos, que ha hecho valer la Corte Intera-
mericana de los Derechos Humanos en las distintas resoluciones en materia de 
la defensa de la democracia y sus instituciones.

A. PONER LÍMITES A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

En octubre de 2015, por primera vez se dijo que hay un derecho a defender 
la democracia, lo que permite un derecho y respeto a las libertades y derechos 
humanos lo cual implica también poner límites a la democracia participativa.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó el precedente en el 
caso López Lones y otros contra Honduras al resolver el 05 de octubre de 2015, 
relativo a los procesos disciplinarios incoados por autoridades contra los pro-
moventes o víctimas y en consecuencia su destitución,7 por participar en la 
manifestación en la que se solicitaba el restablecimiento del Estado de derecho, 
la Corte considero que los jueces actuaron no solo en el ejercicio de un derecho 
sino al cumplimiento del deber de defender la democracia,8 asimismo, las vícti-
mas demandaban el regreso del entonces Presidente José Manuel Zelaya Rosa-
les, quien había sido secuestrado.9

49. El 28 de junio, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, “efectivos del 
Ejército […] actuando bajo instrucción del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del 
entonces Vice Ministro de Defensa, ingresaron a la residencia presidencial y priva-
ron de libertad al Presidente” . Ese mismo día, el Presidente Zelaya fue conducido 
a una base aérea y trasladado a Costa Rica en un avión militar . Posteriormente, se 
supo que su captura habría sido requerida por el Fiscal General a la Corte Suprema 
de Justicia, quien había designado a un magistrado como juez natural para que 
tramitara el caso.

50. El mismo 28 de junio el Congreso Nacional sesionó y se dio lectura a una 
“supuesta carta de renuncia [del Presidente] Zelaya Subsiguientemente, ordenó, me-
diante Decreto Legislativo 141-09, “nombrar constitucionalmente al entonces Pre-
sidente del Congreso el ciudadano Roberto Micheletti Bain […] en el cargo de 
Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el 
período actual”. …

Derivado del golpe de Estado, dado por los poderes constituidos, fuera de 
todo legalidad, calificándose como inconstitucional el establecimiento de la suce-
sión presidencial de Roberto Micheletti Bain, decretada por el Congreso Nacio-
nal y avalada por la Corte Suprema de Justicia, en la que también intervino el 
Ejercito y la Fiscalía General, en un contexto de disturbios e irrupción de la de-
mocracia y paz publica, acontecidos en Honduras en junio de 2009, la OEA se 
pronuncio sobre este hecho y señaló que había golpe de Estado,10 el poder judi-
cial (las víctimas) quienes representaban a la Asociación de Jueces por la Demo-
cracia se manifestó, al ver menoscabada su independencia, el estado de derecho 
y la democracia: la Corte,“ vía articulo 23, como derecho político de expresión, 
según la carta democrática interamericana que habla del estado de derecho y del 
respeto de las libertades y derechos humanos determinó que en el ejercicio de 

 7 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Lone y otros vs. 
Honduras, de 05 de octubre de 2015 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 
capítulo VI, Hechos probados, pág. 14, Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar 
ticulos/seriec_302_esp.pdf

 8 Ibidem, párrs. 148 y 152.
 9 Ibidem, párrs. 49 y 50.
10 Ibidem, párr. 52.



814 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

este derecho, implica también poner límites a la democracia representativa”.11 Al 
respecto la Corte IDH, al caso concreto señaló:12

160. … la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, 
el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, 
hacen posible el juego democrático. En situaciones de ruptura institucional, tras un 
golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta, espe-
cialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de protestar con-
tra la actuación de los poderes estatales contraria al orden constitucional y para 
reclamar el retorno de la democracia. …

161. El artículo 23 de la Convención, relativo a los derechos políticos, reconoce 
derechos de los ciudadanos que se ejercen por cada individuo en particular. El 
párrafo 1 de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de re-
presentantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 
la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condicio-
nes generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Si bien es cierto que quienes llegan al poder a cargos de elección popular, 
tienen un grado de legitimidad por quienes votaron por ellos, también lo es que 
no por ello están alejados de rendir las cuentas a los ciudadanos en general y 
sus límites deben estar bien determinados en la norma constitucional; es decir 
deben actuar con apego estricto a la norma y la toma de decisiones apegados a 
la justicia social en especial.

B. LA LEGALIDAD DE LOS TRABAJOS

Implica que cada una de las instituciones del Estado, deben actuar confor-
me a las reglas implementadas por este, entonces, instituciones, gobernantes, y 
entidades se someten al sistema jurídico en la aplicación de las normas, para 
ceñir su actuación a la legalidad en beneficio de su población. Con absoluta 
integridad deben actuar las autoridades, sistematizando y clasificando según sea 

11 El caso Adán Guillermo López Lones y otros contra Honduras del 2015, que precisamen-
te tiene que ver con el golpe de estado en 2009 en Honduras donde la OEA, expresamente dijo 
que había golpe de estado, la Corte suprema de Justicia avaló jurídicamente el golpe de estado y 
jueces fueron a manifestarse en contra del golpe de estado y luego fueron destituidos por esa ma-
nifestación de defender la democracia, la corte interamericana estableció un precedente muy im-
portante porque por primera vez dijo que existe enderecho un derecho a defender la democracia y 
que la importancia de este caso radica de que los jueces vía articulo 23 ósea como derecho políti-
co de expresión, sino también que la carta democrática interamericana que habla del estado de 
derecho y del respeto de las libertades y derechos humanos implica también poner límites a la 
democracia representativa. Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_ 
302_esp.pdf

12 Sentencia de la Corte IDH, Caso López Lone y otros vs. Honduras, de 05 de octubre de 
2015, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrs 160 y 161. Consultado en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf
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el área o rama a tratar. La legalidad también implica un tramo de transparencia 
e imparcialidad de quienes participan en la vida pública de un Estado como 
autoridades.

Asimismo, en el caso de México, las actuaciones de sus gobernantes, para 
generar condiciones de justicia, equidad, en pro de las conquistas sociales a lo 
largo del devenir histórico, se traduce en la aplicación y observancia de los tra-
tados internacionales y su orden jurídico nacional, para dirimir situaciones más 
favorables a sus gobernados. Luego entonces, la legalidad en el caso mexicano 
se refiere a que estamos supeditados a un orden convencional y constitucional 
de derechos, las autoridades deberán generar esa garantía legal en su ejercicio.

C. PROFESIONALISMO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES

Hablar de profesionalismo en las instituciones, implica lo siguiente:
Capacitación a quienes estén trabajando para alguna institución del Estado, 

es importante que los sujetos conozcan las reglas mínimas de funcionamiento 
del área que les toca realizar en la administración pública.

Un mínimo legal de los alcances de cada institución del Estado, siempre con 
un método de control.

Se requiere de la observancia y aplicación de principios y valores para el 
ejercicio del poder en las distintas áreas del Estado.

D. DIRIGIRSE CON VERDAD

El derecho a la Verdad, es un Derecho Humano, las instituciones del Esta-
do tienen como obligación, decir la verdad en cuanto a procesos o procedimien-
tos. Constituye un reconocimiento en el ámbito internacional de los Derechos 
Humanos y la obligación de los Estados de garantizarlo, este derecho surge de 
precedentes de diversas sentencias y jurisprudencias de la Corte IDH, al resolver 
asuntos enmarcados en el ámbito del debido proceso de las victimas, en casos 
de desaparición forzada, “a luz de los derechos a las garantías judiciales y pro-
tección judicial, así como su nexo con el derecho a la verdad”,13 la Corte ha 
sostenido que toda persona relacionados con violaciones de los Derechos Hu-
manos, tiene el derecho a la verdad, a ser informados sobre las violaciones, caso 
“Myrna Mack Chang vs. Guatemala14”

274. La Corte ha reiterado que toda persona, incluyendo a los familiares de 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a la verdad. 
En consecuencia, los familiares de las víctimas* y la sociedad como un todo deben 

13 Corte IDH, Derecho a la Verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 agosto 
2014, párr. 60, Consultado en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf

14 Sentencia de Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, de 25 de noviembre 
de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 274, Consultado en: http://derechos.te.gob.mx/
documento/htm/4502#
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ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho 
a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos ; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, ello cons-
tituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este caso da lugar a una 
expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la socie-
dad guatemalteca. (*Lo resalto en negritas es énfasis añadido).

Corresponde entonces al Estado adoptar las medidas necesarias para garan-
tizar este derecho. Así lo ha señalado las Naciones Unidas en diversas resolucio-
nes por citar la Resolución A/HRC/RES/12/12.15 Ya que este derecho a la 
verdad en el sistema jurídico de los Estados, pueden estar inmerso o enmarca-
dos como derecho a saber o a ser informado o incluso reconocidos como el 
derecho de libertad a la información.

La falta de esta, en el ejercicio del poder genera a la ciudadanía, incertidum-
bre, desconfianza y no legitima al poder. Se entiende que el poder actúa bajo 
influjos que no le permiten hablar con verdad.

El ejercicio del poder, implica que deberá actuar apegado a la norma, prin-
cipios y valores contenidos en sus leyes internas, procurando siempre el debido 
proceso.

Este derecho vincula a las autoridades a procurar la transparencia de sus 
acciones, la rendición de cuentas en cuanto al término de una actividad en el 
gobierno y la posibilidad de que el ciudadano conozca realmente porque se 
toma decisiones y cuáles fueron las causas para llegar a las mismas.

E. INDEPENDENCIA DEL ACTUAR

La independencia de los sujetos que están en la toma de decisiones, cuando 
no la hay, impacta directamente al nivel de equidad y de justicia sobre lo que 
resuelve. También se provoca un grado de inseguridad y desconfianza en cuan-
to a las decisiones tomadas.

En el caso de México, el poder se encuentra dividido en tres: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; cada cual deberá actuar apegado a su responsabilidad en 
el ámbito de competencia.

En voto emitido por el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, a la sentencia 
de la Corte IDH, en el caso, Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) 
vs. Ecuador, de 23 de Agosto de 2013,16 dijo lo siguiente sobre la independencia:

1. El presente caso pone de relieve la importancia de uno de los principios defi-
nitorios del Estado constitucional y democrático de derecho, como es el de la inde-
pendencia de los jueces. En términos generales, puede iniciarse afirmando que un 

15 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “El Derecho a 
la Verdad”, Resolución No. 12/12, de 12 de octubre de 2009. Consultado en: https://undocs.org/
pdf?symbol=es/A/HRC/RES/12/12

16 Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Poisot, Sentencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, en el Caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros). 
23 de agosto de 2013. consultado en: https://summa.cejil.org/es/document/p7g43sd9xmlyds4i
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juez es independiente si toma sus decisiones basado solamente en el caso, sin estar 
influido por consideraciones particulares relativas a las partes que no resulten rele-
vantes para el asunto concreto, y si decide libre de consideraciones relacionadas con 
su propio interés o con intereses de la persona o cuerpo que lo nombró.

3. … Respecto al principio de separación de los poderes públicos, es común 
afirmar que no puede concebirse en nuestros días de manera absoluta o rígida, sino 
que, en una concepción moderna, implica una distribución de las funciones del 
Estado realizada a través de una adecuada organización de relaciones y de contro-
les mutuos y recíprocos entre los poderes. Así, antes de su separación irrestricta, lo 
que en realidad busca este principio es evitar la concentración de los poderes.

7. Así, la Carta Democrática Interamericana no se limita a reconocer como ele-
mentos esenciales de la democracia representativa al respeto de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales, y a elementos propios de la democracia electoral, 
sino que exige también la separación e independencia de los poderes públicos, entre 
los que en este caso debe desatacarse la concerniente a la función jurisdiccional…

8…. Al respecto considero importante mencionar que la separación de poderes 
guarda una estrecha relación no solo con la consolidación del régimen democrático, 
sino además busca preservar las libertades y derechos humanos de los individuos, 
evitar la concentración de poder que pueda transformarse en tiranía y opresión*, 
así como permitir el cumplimiento adecuado y eficiente de las finalidades asignadas 
a cada rama del poder público. Sin embargo, la separación de poderes no solamen-
te implica una especialización de las labores estatales de acuerdo a como hayan sido 
asignadas, sino que a su vez implica la existencia de un sistema de “frenos y con-
trapesos”, mediante el cual se constituya un control y fiscalización recíproco entre 
cada rama del poder.* De la separación de poderes se desprende, entonces, el ejer-
cicio de un poder limitado, así como susceptible de control y organizado en distin-
tas instancias encargadas de diferentes funciones, con la finalidad esencial de 
asegurar la libertad de las personas frente al Estado, dentro de un marco de demo-
cracia participativa y pluralista. *(Lo resaltado en negritas es énfasis añadido).

Por otro lado, la independencia radica en la libertad que tienen un funcio-
nario de actuar apegado a la legalidad, el no permitir que su voluntad sea des-
viada por la corrupción, por intereses personales o presiones vinculadas a la 
inseguridad, como las amenazas. La independencia, como dice en su voto el Dr. 
Ferrer, a su vez implicará un sistema de frenos y contrapesos.

La confianza ciudadana, se da cuando ve que efectivamente la autoridad 
cumple cabalmente con la función que le ha encomendado la norma. Una auto-
ridad limitada siempre por la legalidad y la propia división de poderes que 
servirán de control entre sí.

La división de poder, es necesario que se de en la realidad, la independencia 
evitará que se concentre en uno sólo, esto daría como resultado, un Estado fuera 
de todo orden democrático, porque recordemos que la democracia no es sólo el 
ejercicio de llegar al poder, sino también de ejercerlo, pero siempre bajo los 
principios rectores de un verdadero estado de derecho y División de Poderes.17

17 Independencia judicial, aquí la corte tiene una amplísima línea jurisprudencial para defen-
der la independencia judicial desde el punto de vista en su faceta institucional como poder del 
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F. GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cada vez, que se toca el tema de participación ciudadana, es necesario ha-
cer énfasis lo que ella implica:

Actuaciones propias de los procesos electorales.
La actuación fuera de los procesos electorales como es: El ejercicio del de-

recho a saber, con transparencia.
El derecho que tiene la ciudadanía a la rendición de cuentas de quienes es-

tán ejerciendo el poder, saber si efectivamente ha realizado las actividades como 
parte de sus obligaciones y en atribuciones de las funciones encomendadas por 
mandato constitucional o norma legal han sido desempeñadas.

La exigencia social de solicitar a quienes ostentan el poder cumplan y cum-
plan bien, como cuando se pide que se haga una calle o alumbrado público, que 
se haga con calidad mínima necesaria para el lugar, logrando de esta manera la 
mínima satisfacción.

La participación ciudadana implica pues la —participación activa— de la 
ciudadanía en los proceso de decisión de su gobierno, es decir, en la esfera de 
lo público, ser parte de su Estado, identificarse con este para inmiscuirse en 
temas de trascendencia, como por ejemplo participar en la renovación de los 
poderes a través del sufragio universal como parte del ejercicio pasivo del que 
goza. Asimismo corresponde al Estado garantizar la participación activa18 de la 
ciudadanía en el marco de los derechos humanos, sin importar el origen étnico 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, etc.19 En diversas  
resoluciones de la Corte IDH, ha sostenido que corresponde al Estado garanti-
zar la participación libre de la ciudadanía en elecciones de su gobiernos, así 
como de adoptar los mecanismos internos para hacer efectiva dicha participa-
ción, esto, a la luz del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos relativa a los Derechos Políticos, tal es el caso de Caso Yatama vs. 

estado pero también como los jueces cuando en lo individual han sido destituidos precisamente 
por las embestidas del poder político tal vez, unos de los casos más ejemplificativos es cuando el 
caso del Tribunal Constitucional del Perú o el caso del Tribunal Constitucional vs Ecuador, donde 
en 15 días en Ecuador las tres más altas cortes constitucionales, Tribunal Constitucional, Tribunal 
Supremo Electoral así como de la Corte Suprema de Justicia, fueron destituidas de ahí que la 
corte interamericana aplicó la carta democrática para interpretar la independencia judicial institu-
cional de tal suerte que resaltó que la separación de poderes guarda una estrecha relación no so-
lamente con la consolidación del régimen democrático sino además busca preservar las libertades 
de derechos humanos de los ciudadanos. Sentencia de la Corte IDH, Caso de la Corte Suprema de 
Justicia (Quintana Coello y Otros) vs. Ecuador, de 23 de agosto de 2013 (Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 144, Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_266_esp.pdf

18 En México un claro ejemplo lo tenemos en los lineamientos de participación en la postu-
lación de candidaturas a cargo de elección popular, respecto a la participación de las mujeres, in-
dígenas y jóvenes que se esta impulsando en el nuevo orden jurídico electoral. 

19 Constitución política de los estado unidos mexicanos, articulo 1º párr. 5. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_241220.pdf
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Nicaragua, que refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ex-
clusión de la organización indígena YATAMA de participar en las elecciones 
municipales de 2000.20 En ese sentido la corte resolvió, (Apartado XII Puntos 
Resolutivos, párrafos 4).

4. El Estado violó los derechos políticos y el derecho a la igualdad ante la ley 
consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los 
candidatos propuestos por YATAMA para participar en las elecciones municipales 
de 2000, en los términos de los párrafos 201 a 229 de la presente Sentencia.

Como bien sabemos en la democracia, existe una dualidad —representa-
ción-participación—, la primera no subsiste sin la segunda, en la actualidad 
dicha participación se extiende más allá de la emisión del voto, en esa simbiosis 
como bien señala Merino, la “participación que se vuelve representación gra-
cias al voto, y representación que se sujeta a la voluntad popular gracias a la 
participación cotidiana de los ciudadanos”.21 De ahí la importancia de que exis-
tan los mecanismo jurídicos que garanticen la participación de la ciudadania.

Otro precedente emitido por la Corte IDH, sobre la participación ciudada-
na es el caso de Castañeda Gutman Vs. México, relacionado con el impedimen-
to de Jorge Castañeda Gutman para inscribir su candidatura independiente a la 
Presidencia de México en el 2006 y la falta de implementación de los recurso 
adecuado y efectivo por el Estado, por el que a la víctima se le restituyera dicho 
derecho.22

En ese contexto, los mecanismos de participación ciudadana, que genere el 
propio Estado deben tener las herramientas legales y reales para que su funcio-
namiento sea accesible para el ciudadano, pero en muchas ocasiones se evita 
crear estos mecanismos o en su caso le ponen tantos candados que es casi im-
posible por parte de la ciudadanía acceder a ellos. Dependiendo de su nivel de 
participación ciudadana a través de ellos, legitima mayormente la acción de 
quienes se encuentran administrando al Estado en las distintas instituciones.23

20 Sentencia de la Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, de 23 de Junio de 2005,(Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 2, Consultado https://www.corteidh.or.cr/ 
docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf

21 Merino, Mauricio, “La participación ciudadana en la democracia”. Cuadernos de divulgación 
de la cultura democrática, México, Instituto Nacional Electoral, 2006, p. 36, Consultado en: https://
portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-
CuadernosdeDivulgacion/docs/04.pdf

22 Sentencia de la Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos de 6 
de agosto de 2008, (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párr. 2, Consultado 
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM01.pdf

23 Segunda línea jurisprudencial: los derechos políticos, es importantísimo (Livin Keis) de la 
Corte Interamericana que además los tribunales electorales lo citan cotidianamente, es el caso 
Yataman vs Nicaragua sobre la posibilidad de presentar candidaturas indígenas en sede interna, 
en ese caso la Corte Interamericana además del artículo 23 de la convención americana de derechos 
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G. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Es cosustancial a la vida misma del Estado, no se puede entender a una 
institución pública, con documentos privados; la transparencia, es parte de esa 
necesidad de conocer sobre todo lo que se esta haciendo dentro de la vida pú-
blica, y en su caso la obligación de dar acceso a esa información es parte de una 
democracia abierta, participativa, en donde la ciudadanía tiene los libros abier-
tos para ver lo que cada institución hace. Al respecto el derecho de expresión se 
considera un Derecho Humano consagrado en el documento básico de cada 
Estado, en su carta Magna, en el caso del Estado mexicano, este derecho esta 
establecido en el articulo 6,24 y reglamentada en Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como en los instrumentos internacionales 
,(Declaración Universal de Derechos Humanos).25

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión.

La UNESCO, por su parte señala que el derecho de información es parte 
integrante de la libertad de expresión, esta dualidad de derechos —Libertad  
de expresión-Acceso a la información— “se reafirman como piedras angulares 
de las sociedades del conocimiento”.26 Por tanto, el derecho a la información, 
es un conducto para que la ciudadanía participe activamente cuestionando el 
quehacer de sus autoridades e instituciones y órganos del Estado, es pues un 

políticos lo fundamento su decisión en la Carta Democrática Interamericana en la medida que esta 
carta expresamente establece en el articulo 6, la necesidad de promover diversas formas de parti-
cipación para fortalecer la democracia y la corte considero la necesidad de diseñar normas orien-
tadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad tales como los miembros de 
la comunidades indígenas y étnicas. Hay otros casos como el de Jorge Castañeda Gutman vs 
México, que es el primer caso parcialmente de condena del Estado mexicano, relacionado con el 
ejercicio de los derechos políticos electorales, al negársele a la víctima el registro a una candidatu-
ra independiente, el caso Manuel Zepeda Vargas contra Colombia, sobre la ejecución del senador 
Manuel Zepeda Vargas para silenciar su labor política, la corte consideró que el acceso al poder 
y su ejercicio con sujeción al estado de derecho fue vulnerado.

24 Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, Artículo 6o. La manifestación de 
las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 
a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a bus-
car, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

25 Declaración Universal de Derechos Humano, Consultado en: https://www.ohchr.org/EN/
UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

26 UNESCO, Comunicación e Información, Libertad de información, Consultado en: http://
www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-in-
formation/
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mecanismo de vigilancia y constituye un contrapeso en la administración publi-
ca, pero con las limitantes que ello conlleva. Límites que debe ser establecidas 
por el Estado, sin que esto implique restricciones en el ejercicio del mismo, pues 
en esta búsqueda de la verdad le corresponde al Estado a través de sus órganos, 
corresponsablemente otorgar esta información a la ciudadanía para satisfacer el 
derechos a la información bajo las más amplia transparencia, entendiéndose 
como un acto de rendición de cuentas por parte del posesionario de la informa-
ción, bajo los parámetros establecida en la ley.

Las Naciones Unidas, ha afirmado en la Resolución 59, que la libertad de 
información es un derecho que se debe ejercer sin restricción, que debe buscar 
el fomento a la paz y progreso del mundo, y que en la difusión de la misma 
debe estar apartada de malicia.27

Finalmente, las instituciones trabajan para el ciudadano y quien tiene dere-
cho a saber sobre qué y cómo se hacen es precisamente el. Siempre cuidando los 
datos personales, sin menoscabo al derecho a saber.

Todo esto son elementos que hacen que la vida democrática de un Estado 
tenga la trascendencia necesaria para saber con claridad lo que hace el aparato 
gubernamental de este, un medio necesario para también generar la confianza 
ciudadana.28

H. ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

En las resoluciones de la Corte Interamericana de los DH, se ha visto que 
le ha dado un énfasis significativo a tratar desde la vida educativa y preventiva 
los temas relacionados con los DH. Dice por tanto que: las instituciones tienen 
una línea transversal en todas sus actuaciones, la promoción, defensa, preven-
ción y educación sobre los Derechos Humanos.

Al respecto repasemos el caso de Kawas Fernández Vs. Honduras, la Corte 
IDH, atribuyó la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución ex-
trajudicial de Blanca Jeannette Kawas Fernández, destacada defensora ambien-
talista hondureña que promovió la defensa al medio ambiente y opositora 
contra las tomas de decisiones de su gobierno cuando estas atentaban contra su 
entorno o naturaleza, quien fue asesinada el 6 de febrero de 1995, advirtiéndo-
se la falta de diligencia y obstaculización de las investigaciones y actuaciones 

27 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución No. 59, Sexagésima quinta reunión 
plenaria de 14 de diciembre de 1946, consultado en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESO-
LUTION/GEN/NR0/036/19/IMG/NR003619.pdf?OpenElement

28 Tercera línea jurisprudencial acceso a la información, en el 2006 el caso Claudio Reyes vs 
Chile que tiene que ver está vinculado con la libertad de expresión pero en su vertiente de acceso 
a la información pública, dice la corte interamericana: la carta democrática interamericana destaca 
en su artículo 14 la importancia de la transparencia de las actividades gubernamentales, la probi-
dad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, y el respeto de los derechos sociales 
y libertad de expresión y de prensa.



822 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

judiciales por parte de agentes del Estado e incluso conforme la sentencia se 
advierte la participación activa de policías con relación a los hechos. Dicho 
actuar, se traduce en acciones y omisiones del Estado en contra de los derechos 
de la víctima y la nula protección de los derechos humanos, es decir “derecho 
a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción”.29 La garan-
tia se traduce en la defensa ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es 
un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos 
afectados30 . No se dieron pues las condiciones mínimas por parte del Estado en 
su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos previstos en la 
convención americana, la Corte ha sostenido que la defensa de los derechos 
humanos no se ciñe a unos cuantos, siendo extensibles esta protección en la 
labor de “denuncia, vigilancia y educación sobre derechos económicos, sociales 
y culturales31”, como derechos humanos reconocidos y tutelados.

Significa que, un estado democrático, tiene como una voluntad política, 
dentro de sus prioridades el hacer que el ciudadano conozca y sepa hacer efec-
tiva la protección de sus derechos, por tanto, la naturaleza preventiva de la 
misma debe estar en todos los ámbitos de gobierno y en los tres poderes en el 
caso de México, una educación al respecto, ayudará a crear una cultura de la 
legalidad, protección y prevención para la defensa de los DH de los operadores 
jurídicos.32

B. RENDICIÓN DE CUENTAS

La exigencia de un estado de derecho, democrático, abierto, transparente, 
apegado a la legalidad; sólo podría dar como consecuencia directa que el ejer-
cicio de la rendición de cuentas, sea un actuar integrado al ejercicio del poder.

Todos, quienes ejercen una parte del poder, tienen la obligación de infor-
mar lo que hicieron respecto a la parte proporcional de la administración pú-
blica en su caso que les toco realizar; por tanto, los tres poderes y sus 
instituciones, con independencia de la naturaleza, deberían generar un sistema 
de rendición de cuentas, y de esta manera abonar a la transparencia sobre las 
acciones tomadas en el tiempo de su encargo.

29 Sentencia de la Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, de 3 de abril de 2009, 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 74, Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_196_esp.pdf

30 Ibidem, párr. 75.
31 Ibidem, párr. 147.
32 Cuarta línea jurisprudencial: la promoción y defensa de los derechos humanos, en un caso 

muy importante el caso kawas Fernández vs Honduras, una defensora de derechos humanos en la 
defensa al medio ambiente, la corte dijo, aplicando la carta democrática interamericana que la demo-
cracia sustantiva, ojo, democracia sustantiva, no solo se vincula con derechos civiles y políticos 
sino con derechos de naturaleza social donde encuentra cabida la defensa al medio ambiente.
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Finalmente me quedo con lo que la Corte ha mencionado en el caso de 
hacer obligatoria a las instituciones el cuidado de la vida democrática en un 
Estado a través de la división de poderes, órganos autónomos y sus institucio-
nes, para que estas actúen bajo la ley y su máxima la imparcialidad, legalidad, 
objetividad, certeza y máxima publicidad.

Un Estado democrático, procurará a través de su división de poderes, inde-
pendencia de los mismos y respeto por su desarrollo, confirmar la paz, estabili-
dad y desarrollo de una región; la carta democrática en su artículo 3 señala que:

• son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 
partidos y organizaciones políticas.

Por ello es importante hablar de una democracia representativa y sustantiva, 
es decir real y aplicable.33

El ejercicio del poder de manera ordenada, donde cada cual toma las deci-
siones propias de su encargo, apegados a la norma, y profesionalismo, es decir, 
cuenta con mecanismos de nombramiento, ayuda a evitar las presiones externas 
para hacer lo indebido.34 Todo ello llevará a una imparcialidad real, sustantiva 
en la toma de decisiones.

La independencia en la toma decisiones, según algunas resoluciones de la 
Corte IDH son de dos tipos: institucional y personal, el primero como sabemos 
es relacionada con la verdadera división de poderes, lo saludable en un Estado es 
precisamente que existan estos verdaderos pesos y contrapesos entre los pode-
res reales de control como la independencia entre el Poder Ejecutivo, Legislativo 
y el Judicial; el segundo que es el personal, lleva implícito temas de cómo se 

33 Quinta línea jurisprudencial: las desapariciones forzadas de personas en un caso que tal 
vez es la expresión más fuerte de la corte interamericana para hablar de democracia no solo repre-
sentativa sino sustantiva, el caso Gelman contra Uruguay, se trataba de una ley no punitiva del 
Estado, una especia de ley de amnistía que la corte dijo, a pesar de tener un doble reforzamiento 
democrático porque había sido sometido a un plebiscito carece de efectos jurídicos ad initio, es 
algo muy fuerte la que dijo la corte: “la sola exigencia de un régimen democrático no garantiza el 
permanente respeto al derecho internacional, la legitimación democrática de determinado hechos 
o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales, de protección 
de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, de modo que la existencia de un 
verdadero régimen democrático esta determinado por sus características tanto formales como sus-
tanciales por lo que particularmente en casos de violaciones graves de derechos humanos” fíjense 
lo que dice la corte interamericana, muy valientes las juezas y jueces de aquel entonces, “constitu-
ye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir a la esfera de lo susceptible de ser deci-
dido por parte de las mayorías en instancias democráticas en las cuales también en el legislativo 
debe ejercerse un control de convencionalidad”. Sentencia de la Corte IDH, Caso Gelman vs. 
Uruguay de 24 de Febrero de 2011 (Fondo Y Reparaciones), párr. 239, Consultado en: https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf

34 Idem. 
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llega al ejercicio del encargo público, lo ideal es siempre a través de ejercicio 
abiertos de convocatorias para aquellos que son cargos fuera de los de elección 
popular, esto daría siempre certeza y confianza que quien llega tiene un grado 
de profesionalismo, imparcialidad, legalidad y confianza par el ejercicio del en-
cargo, en el caso cargos de elección popular sabemos bien que su naturaleza es 
distintas porque hay un ejercicio democrático-ciudadano, quienes deciden quien 
llega a gobernar, sin un examen previo sobre sus conocimientos, más bien es un 
ejercicio de conciencia y voluntad ciudadana.

3. RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN  
DE ESTADOS DEMOCRÁTICOS

La construcción de un Estado es como hemos visto es de manera continua-
da, varia por los cambios sociales, geográficos, políticos, culturales que a través 
de las diferentes generaciones se transforman; asimismo el uso de las tecnolo-
gías hace que la exigencia de la misma sociedad vea el desarrollo de manera 
diversa. Hemos visto como ejemplo los cambios que dejó la segunda guerra 
mundial en Europa, los cambios geográficos que dejo al Guerra Fría en la par-
te Sur de la llamada Unión Soviética.

Deconstruir y construir un Estado es de continuo, y la búsqueda siempre es 
sobre temas de satisfacción de los Derechos Humanos.

El constructivismo social del Estado es la constante, es decir estamos en una 
constante deconstrucción para construir y esto podría tornarse en ocasiones un 
elemento peligroso.

Es así, como los cambios en la construcción de un Estado es permanente, 
un cambio que ahora tenemos por ejemplo son las herramientas tecnológicas de 
comunicación masiva, esto genera una nueva forma de entender al Estado en 
relación con la ciudadanía.

La vida en sociedad implica, por la propia naturaleza de cambio generacio-
nal, que la construcción de un Estado pueda tener ciertos riesgos a los cuales 
debemos estar alertas y procurar evitar, y de esta manera mejorar el ejercicio 
del poder, la división del mismo, el cual debe ser con independencia y el respe-
to irrestricto de los Derechos Humanos.

A. INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

Un primer riesgo que se puede tener es en relación de como nos comunica-
mos con el uso de las Tics, ahora tenemos un mecanismo socialmente aceptado 
para comunicarnos, es decir, el uso desmedido del internet y las redes sociales 
tanto en lo individual como en lo institucional. Esta Inteligencia Artificial, en 
todas sus aristas ha llegado a impactar en la vida jurídica de los sujetos que 
integramos la sociedad, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a un cargo 
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publico, por haber utilizado las redes sociales, para agredir o denostar a otro 
persona. Como vemos, es una herramienta que ya trasciende a nuestra vida en 
lo personal o social.

El riesgo radica en la falta de atención que, por parte de los Estado, se esta 
dando a esta Inteligencia Artificial, la cual domina gran parte de la vida social, 
política, cultura, del ser humano. La falta de legislaciones seguras que ayuden a 
garantizar el uso de las redes bajo un lineamiento específico o la no tipificación 
de conductas que atentan contra la integridad humana o simplemente el desco-
nocimiento y la forma de protección de la información que a través de ellas 
hacemos circular ayuda a que la impunidad ejerza una fuerza; pero el Estado 
tiene la posibilidad de revertir y hacer que lo que se transmite a través de estas 
redes puedan ser utilizados para verificar lo que realmente sucede y poder actuar.

En este mismo sentido, uno de los riesgos es el cuidado de los datos perso-
nales, hemos visto como a través de las redes sociales o el uso indebido del in-
ternet, se ha podido publicar bases de datos institucionales de nombres con 
direcciones, huellas, fotos, sinónimo esto de un grado de inseguridad en cuanto 
al uso de los datos personales.

B. INDEPENDENCIA Y LÍMITES DE LOS PODERES

Un segundo riesgo en toda democracia, es la falta de independencia de los 
diferentes poderes o en su caso instituciones que son parte de un Estado de 
derecho. Si bien es cierto que la democracia representa un equilibrio entre las 
fuerzas en la teoría real de la vida de un estado, la permanencia de este equili-
brio entre los poderes dará como resultado una certeza jurídica de sus acciones.

Que un poder no imponga otro lo que se debe hacer, nos da la certeza legal 
de que cada uno actuara sin presiones externas. Pero también el hacer uso de 
un poder para subyugar a otro seria indebido, ejemplo de ello sería crear nor-
mas para procurar un ejercicio del poder o restringir su función.

Sobre todos los temas relacionados con el ejercicio del poder, la legalidad, 
la imparcialidad, se debe de considerar el ejercicio del poder bajo la premisa 
máxima de la justicia; entendida esta como el análisis de las realidades sociales, 
políticas, económicas, culturales de la región que se gobierna, sería la única 
manera real de establecer una construcción del estado democrático.

Asimismo, el voto del Juez Ferrer Mac-Gregor, en la sentencia de la Corte 
IDH, en el caso, Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecua-
dor, también hace referencia sobre la importancia de la independencia en las ins-
tituciones y de los poderes públicos, las conceptualiza de la siguiente manera:35

35 Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Poisot, a la Sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros). 
23 de agosto de 2013, Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_266_
esp.pdf
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Según Linares “podemos distinguir analíticamente dos dimensiones de la indepen-
dencia judicial: una negativa y otra positiva. La primera consiste en la habilidad de 
evitar distintas fuentes de coerción y lealtades, mientras que la segunda consiste en 
la aplicación del derecho —y todas sus fuentes— en la resolución de un caso 
concreto”.36

Por su parte, Chaires distingue entre independencia objetiva-institucional y sub-
jetiva-funcional. La primera se identifica con la ausencia de presiones externas res-
pecto a dicho poder. La segunda con los mecanismos encaminados a que la 
actuación del juez sea, en lo más posible, apegada a derecho.37

La independencia … también se ha concebido a partir de su distinción como 
valor o como garantía. En cuanto a la independencia judicial como valor, su signifi-
cado coincide con lo que se denomina “independencia funcional” (también conocida 
como “sustantiva” o “decisional”). Esta concepción de la independencia judicial se 
traduce en la regla básica del ordenamiento según la cual el juez, en ejercicio de  
la función jurisdiccional, debe estar sometido únicamente a la legalidad, es decir, al 
vigente sistema de fuentes del derecho. Por otro lado, la independencia judicial 
como garantía, es un conjunto de mecanismos jurídicos tendentes a la salvaguarda 
y realización del valor mencionado, el cual es protegido mediante otros principios 
tales como la mencionada división de poderes, el juez natural, la imparcialidad, la 
exclusividad, etcétera.38 (Lo resaltado en negritas es énfasis añadido).

Dentro de la concepción de la independencia judicial como garantía, pueden 
también distinguirse varias facetas. La primera de ellas es la llamada “independen-
cia personal” que es la que protege a cada juez en lo individual y que consiste en 
el conjunto de características de su estatus constitucional, que lo ponen al reparo 
de eventuales presiones de los órganos estatales de naturaleza política —especial-
mente el Parlamento y el Poder Ejecutivo—. Por otro lado, en tiempos más recien-
tes, se identifica una independencia judicial de garantía en sus vertientes “colectiva” 
e “interna”. La independencia judicial colectiva tiende a proteger a la judicatura en 
su conjunto frente al resto de los poderes del Estado, mientras que la interna am-
para al juez personalmente considerado incluso frente al resto de la estructura ju-
dicial.39

Podemos concluir este punto de la independencia en dos sentidos:
• Una verdadera división de poderes, en donde la idea de intervención sea 

en el mínimo sentido de coordinación en cuanto a sus funciones públicas y
• Una independencia de quienes están ejerciendo la actividad pública, pero 

apegados sin duda a la norma constitucional como un tope para evitar 
invasión en el ejercicio del encargo.

La independencia de los poderes en necesaria para que cada uno cumpla con 
las funciones que la propia constitución le otorga; pero esto, no significa que 
estarán aislados, porque para el cumplimiento de sus funciones en su conjunto 

36 Ibidem, párr. 46.
37 Ibidem, párr. 47.
38 Ibidem, párr. 48.
39 Ibidem, párr. 49
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los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deberán trabajar en 
coordinación para cumplir con los fines del Estado.

La ciudadanía lo que espera es que sus instituciones cumplan con el ejerci-
cio constitucional de sus atribuciones, para poder ejercer sus derechos y en su 
caso obligaciones.

Esto es procurar un estado saludable, justo, abierto, participativo, legal, 
con autonomía y división de poderes; pero lo contrario, es la —anarquía— un 
Estado totalitario, sin libertades y sometido a un solo poder.

Un tercer riesgo en la construcción de un Estado democrático, también re-
sulta del anterior, si no se da una verdadera división de poderes e independen-
cia de quienes están a cargo de funciones del estado, entonces lo más seguro es 
una inestabilidad social, política, económica; por lo tanto, es necesario destacar 
que poner límites al poder, es una necesidad para mantener una estabilidad en 
el estado.

C. ENFOQUE ECONÓMICO

Un cuarto riesgo que corren los Estados democráticos, podrá ser, dejar a un 
lado las problemáticas sociales y enfocar su mirada a resolver sólo los económi-
cos desde la perspectiva financierista; el Estado debe en su conjunto institucio-
nal hacer una planeación, enfocada en la realidad social y económica de sus 
ciudadanos. Es bueno advertir que en un estado democratico, no se puede ga-
rantizar un derecho humano o satisfacer las necesidades de su población, si este 
no tiene un enfoque garantista para satisfacer estos derechos.

Se nota cuando un Estado no hace lo mínimo posible para ayudar a la ciu-
dadanía y ejemplo de ello es los temas de educación, vivienda, trabajo y salud; 
los cuales son los mas solicitados por una población.

D. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO

Un quinto riesgo, la falta de educación. Las políticas públicas no encamina-
das al tema educativo llevan el mayor de los riesgos, porque la educación mar-
ca las generaciones y sus esquemas de desarrollo social, político, económico y 
determina el uso de los principios y valores, beneficia a una sociedad saludable 
en cuanto a sus principios y valores.

Contar con una población educada e informada, en el que se satisfagan sus 
derechos humanos, “generará nuevas formas y niveles de vida”,40 por el contra-
rio, se puede caer en un riesgo si solo se mira desde una perspectiva económica. 
El desempleo, la falta de oportunidades, de salario, poder adquisitivo solo  

40 JASSO, Javier y TORRES, Arturo, Crisis económicas y derechos humanos: una perspectiva 
desde la innovación, México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones de la 
UNAM, p. 4. Consultado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2897/2.pdf
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generan desestabilidad y bajo nivel de vida de la población,41 e incluso se irumpe 
la paz social por poderes factos (delincuencia organizada) que solo aparentan 
dar estatus social.

Un Estado democrático enfocado al desarrollo educativo tendrá como re-
sultado mejoras significativas en áreas tecnológicas, mejores ciudadanos, desa-
rrollados y con la creatividad de crear tecnologías a través de sus conocimientos 
que pueden ser en diferentes ciencias y materias.

E. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

Un sexto riesgo es dejar a un lado el crecimiento de la violencia. Dentro de 
los objetivos de desarrollo sustentable en el número 16, también encontramos 
otros elementos relacionados con los riesgos que se corren, si no cuidamos ele-
mentos esenciales del desarrollo humano, para evitar que los ciudadanos tengan 
carencias que les lleven a la exigencia de manera violenta, probablemente las 
sociedades se vuelvan agresivas, por ello prevenir y estar atentos a estos temas 
evitará a la larga situaciones complejas para el buen funcionamiento de los es-
tados; sobre estos temas el objetivo 16 menciona algunos riesgos que se pueden 
prevenir como son:42

• La violencia armada y la inseguridad tienen un efecto destructivo en el 
desarrollo de un país, que afecta al crecimiento económico y que suele 
provocar agravios persistentes entre las comunidades.

• La violencia, en todas sus formas, tiene un efecto generalizado en las so-
ciedades. La violencia afecta a la salud, el desarrollo y el bienestar de los 
niños, así como a su capacidad para prosperar, y provoca traumas y de-
bilita la inclusión social.

• La falta de acceso a la justicia implica que los conflictos quedan sin resol-
ver y que las personas no pueden obtener ni protección ni reparación.

• Las instituciones que no funcionan con arreglo a la ley son propensas a 
la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos capacidad para pres-
tar servicios públicos para todos.

• La exclusión y la discriminación no solo violan los derechos humanos, 
sino que también causan resentimiento y animosidad, y pueden provocar 
actos de violencia.

F. LAS INSTITUCIONES FRENTE A LA PANDEMIA

Finalmente, un riesgo más es la pandemia que estamos viviendo desde  
noviembre de 2019 hasta ahora 2020. El trato que se le de manera legal e ins-

41 Ibidem, p. 10.
42 Goal_16_Spanish.pdfobjetivo16milenio. 16 Objetivo del milenio, para lograr los objetivos 

de desarrollo sostenible, Paz, Justicia e instituciones solidas. Consultado en: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
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trumental a la pandemia, genera muchos signos de una incertidumbre, a nivel 
internacional varia la forma de tratarlo igual que la forma de contenerlo.

En México, se ha procurado un ejercicio desde la federación, con sus medi-
das y restricciones y otro en las entidades federativas con otro tipo de restric-
ciones que hacen ahora casi imposible no hacer que las personas queden en su 
casa.

Podría representar un riesgo que un solo poder determinará a los demás en 
relación al tema de pandemia, como el cierre de todas las áreas relacionadas 
con la vida pública, pero se ha visto hasta el día de hoy que, aun la limitante 
no es con un carácter violatorio de DH.

La pandemia, para quienes no teníamos la idea de su existencia, quizá si 
nos tomó por sorpresa, pero la capacidad de las instituciones del Estado para 
responder, actuar y no dejar de hacer fue bastante respetable.

En el caso de las elecciones aquí en México se decidió por parte del INE, 
posponer las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, pero también nos dimos 
cuenta que la participación ciudadana de estas fue mayor al esperado, a pesar 
de la pandemia.

Situación que se presentó en Corea del Sur y en Estados Unidos, es un indi-
cio, para los que nos gusta ver el comportamiento en materia electoral de la 
ciudadanía, que la ciudadanía, esta mas informada a través de redes, más inte-
resada, más empoderada por el conocimiento y el deseo de participar en la vida 
democrática y construcción del Estado del que tanto hemos referido.

Podemos decir que construyendo Estado construimos ciudadanía, y esto 
solo se da a través de la educación y el compromiso y voluntad política con la 
verdad.

4. CONCLUSIÓN

Consolidar un Estado implica deconstruir para construir con las realidades 
que nos impactan sin dejar fuera el cuidado de los Derechos Humanos. Cons-
tructivismo y construccionismo del Estado.

La División de Poderes es un elemento sine qua non la democracia, debe 
darse legal y sustantivamente.

La independencia e imparcialidad en cuanto a la toma de decisiones debe 
estar desde las instituciones y las personas que ejercen la función

La Inteligencia Artificial, debiera estar considerado como una herramienta 
legal y estructural para el desarrollo, consolidación e intercomunicación con la 
sociedad

La educación es el botón necesario, vinculante, trascendente, obligado, para 
hacer que verdaderamente tengamos una sociedad conocedora del funciona-
miento del Estado, sus instituciones, derechos, obligaciones de cada integrante 
de este.
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Consideramos que, sin una política pública dedicada a la educación desde 
los primeros años, sobre el funcionamiento del Estado y sus instituciones, no 
podremos nunca tener un verdadero estado de derecho.

La ciudadanía que no sabe y no conoce es como un menor que, no tiene 
idea de nada cuando nace, por tanto, siempre dependerá de alguien, y el depen-
der de alguien puede ser peligroso porque sólo estará a expensas de lo que ese 
“alguien” le de.

Transmitir conocimiento, educación, cultura, impactará de manera directa 
los trabajos del Estado en las generaciones actuales y futuras.
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LAS ELECCIONES  
COMO FUENTE DE PESOS Y CONTRAPESOS  

EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

Tania Celina Vásquez Muñoz

1. INTRODUCCIÓN

La clásica división de poderes1 se ha instaurado como el mejor ejemplo de 
la construcción de un sistema de pesos y contrapesos que evita la concentración 
del poder y, a su vez, los posibles abusos en el ejercicio del mismo. Sin embar-
go, es importante reconocer que las elecciones también juegan un papel prepon-
derante dentro de dicho sistema de pesos y contrapesos, especialmente si se 
trata de una democracia, pues permiten la configuración de espacios políticos 
más abiertos y competitivos.

En este tenor, las elecciones y la división de poderes guardan entre sí una 
afinidad política trascendental para la vida democrática: ambas se constituyen 
como importantes fuentes de control que impiden, dadas ciertas condiciones, el 
abuso de poder.

Los procesos electorales se constituyen como mecanismos de control a pos-
teriori, pues se basan, teóricamente, en la evaluación que el electorado hace en 
relación con el desempeño de sus representantes, manifestando su voto para 
determinada fuerza política.2

Por su parte, la división de poderes se concibe como un medio de control a 
priori, el cual, se construye a partir de un diseño constitucional donde el poder 
supremo se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales, se conciben 
vigilados por las mismas fuerzas políticas que los han creado.

1 Hay que remontarse a las caracterizaciones hechas por John Locke (Segundo Tratado sobre 
el Gobierno Civil), quien consideraba que el Legislativo era el supremo poder y que a partir de  
él se regulaban otras fuerzas como el Ejecutivo o el Federativo; asimismo, es importante invocar 
la tradicional división realizada por Montesquieu (El espíritu de las leyes): potestad legislativa, 
potestad ejecutiva y potestad judicial.

2 Adam Pzeworski argumentó que “los gobiernos persiguen muchas políticas, pero los ciuda-
danos sólo tienen un instrumento para controlarlos: el voto. No es posible controlar muchos  
objetivos con un único instrumento” en ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, Siglo 
XXI, 2019.
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No obstante, tanto los procesos electorales como la división de poderes 
necesitan de un entramado institucional que garantice efectivos mecanismos de 
control, mismos que inhiban intentos de abuso del poder y, sobre todo, que 
garanticen la propia reproducción de la democracia en el marco de un Estado 
de Derecho.

El presente ensayo analizará el papel de las elecciones como artífice de un 
sistema de pesos y contrapesos, para lo cual, establece la siguiente tesis central: 
las elecciones no garantizan, por sí solas, la plena reproducción de la democra-
cia; para que ello ocurra es necesaria una división de poderes real, pero, sobre 
todo, se necesitan organismos autónomos que garanticen espacios libres, abier-
tos, competitivos y plurales.

De esta forma, en el primer apartado se analiza el papel de las elecciones 
dentro de un sistema con división de poderes, posteriormente se repasa breve-
mente sobre la democracia mexicana y la conformación de sus pesos y contrape-
sos, después se analiza el caso de las organizaciones de la sociedad civil y cómo 
el pluralismo les han permitido incidir en la acción de los gobiernos, y finalmen-
te se indaga sobre el presidencialismo en la democracia mexicana.

2. ELECCIONES DEMOCRÁTICAS  
Y DIVISIÓN DE PODERES

Las elecciones se presentan como aquellos procesos que permiten la compe-
tencia entre distintas fuerzas políticas, con el fin de garantizar la representación 
pública según determinadas formas de expresión ciudadana a través del voto. 
O, como Woldenberg3 lo plantea:

[…] se refieren a un método formal para la distribución de poder y la selección 
de representantes y gobernantes de un sistema político plural por medio del voto 
universal, libre, secreto, periódico e igualitario. Son la fórmula mediante la cual 
las profundas diferencias de la ciudadanía en sociedades complejas se encuentran 
y se canali— zan de forma participativa y pacífica para formar los poderes pú-
blicos.

Pero también es cierto que dichos mecanismos de elección no son siempre 
democráticos. Porque incluso, pueden realizarse comicios en regímenes en donde 
no se permita votar a toda la ciudadanía o en donde no exista una competencia 
libre y auténtica entre partidos políticos; y desde luego, puede haber elecciones 
en sistemas políticos en donde no se respete la división de poderes.

Se dice que, actualmente, la representación política y las elecciones son los 
medios para llegar a la adopción de decisiones que guían el rumbo de una 

3 WOLDENBERG, José, “Rutina con sentido civilizatorio”, en Baez Carlos, Adriana y Reveles 
Vázquez, Fracisco (coordinadores), Reglas, votos y prácticas: ¿hacia una representación política 
democrática en México?, México, Cámara de Diputados y UNAM, 2016, p. 151.
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nación,4 ello puesto que “la elección sistemáticamente repetida es una modali-
dad del juicio sobre las decisiones, precisamente sobre los resultados de las de-
cisiones ya tomadas y sobre los programas para las decisiones por tomar”.5

La competitividad es parte esencial de las elecciones, para posibilitar la al-
ternancia, y generar incertidumbre en los resultados electorales; esto es, que no 
se pueda saber con antelación al proceso electoral quién será el ganador y que 
existan medios efectivos que le otorguen a varias opciones políticas la posibili-
dad de ganar. De esta forma, las elecciones cumplen con tres funciones6 que 
resultan esenciales para las democracias:

• Función legitimadora: reflejar la confianza del electorado en representan-
tes y gobernantes;

• Función política: constituir cuerpos representativos; y,
• Función de control: controlar al gobierno por medio de la destituibilidad; 

es decir, tener la oportunidad de quitar a gobernantes del poder con la 
participación en las urnas dada la temporalidad específica del cargo.

Así, la garantía de hacer elecciones democráticas se da, entre otras cosas, 
por el marco constitucional de la efectiva división de poderes y, además, gracias 
al entramado institucional que da vida a los organismos autónomos.

Incluso, podría decirse que la propia participación de la ciudadanía en las 
elecciones no tendría la misma efectividad en espacios en donde la autonomía 
no está garantizada. De nada serviría votar por determinadas fuerzas políticas 
si no hay detrás instituciones que garanticen que dicha participación será res-
petada.

Las elecciones son, por tanto, importantes cauces que garantizan la repro-
ducción de una democracia libre y competitiva a través de dos dimensiones 
cruciales:

1. Llegan a ser el resultado de una efectiva dimensión de poderes que pro-
picia, constitucional e institucionalmente, espacios abiertos y competiti-
vos aptos para la subsistencia de diversas fuerzas políticas.

2. Con la renovación constante del poder público (Ejecutivo y Legislativo) 
permiten la convivencia pacífica de los ganadores con la oposición, lo que 
genera, a su vez, un pluralismo a base de un sistema de pesos y contrape-
sos, un espacio favorable para el desarrollo de organismos autónomos.

Las elecciones, pensadas como el resultado una división de poderes, parece 
una condición sine qua non para la democracia. No obstante, es necesario que 
dicha división opere realmente dentro de los cauces legales e institucionales es-
tablecidos para ello.

4 CABALLERO Álvarez, Rafael, El lenguaje de la democracia. Breviario de comunicación políti-
ca, México, TEPJF, 2018, p. 56.

5 Idem.
6 Ibidem, p. 57.



838 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Resulta importante señalar que las elecciones se pueden clasificar7 en: gene-
rales, que se refieren a la celebración de procesos electorales que renuevan to-
dos los cargos electivos del Poder Ejecutivo y Legislativo de una demarcación 
estatal; intermedias, que hacen referencia a la sustitución de una sola parte de 
los poderes públicos, por ejemplo, solo el Poder Legislativo; y, concurrentes que 
son aquellas en las que existe la coincidencia temporal y espacial de los proce-
sos electorales nacionales y subnacionales.

Ahora bien, de forma directa, al principio de la división de poderes le sub-
yace, tanto en sentido histórico como ideológico, un telos:8 evitar la concentra-
ción de poder en manos, esencialmente, del titular del Ejecutivo.

Ello, se dice que puede ser constatado, a través de la elaboración del cons-
titucionalismo inglés de un sistema de pesos y contrapesos (checks and balan-
ces) y la formulación clásica de Montesquieu, que puede ser sintetizada, en dos 
postulados fundamentales,9 como son:

a) “Cada función capital del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) ha de 
tener un titular distinto (poderes)”.

b) “En el marco de esta separación, los poderes se vinculan recíprocamente 
mediante una serie de correctivos y de vetos (statuer y empêcher)”; en donde la 
facultad de statuer (derecho de fiscalización) denota el derecho de ordenar por 
sí mismo o de corregir lo que ha sido ordenado por otro (órgano constitucional 
en el cual se deposita una de las facultades del Estado), mientras que la facultad 
de empècher (derecho de veto), implica el derecho de anular la resolución tomada 
por otro (órgano).

Lo anterior indica lo que Montesquieu afirmaba: que el poder detenga al 
poder. A decir del referido pensador, todo estaría perdido: “si el mismo hombre 
o el mismo cuerpo de principales o de nobles o del pueblo ejercieran estos tres 
poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de 
juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.10

Aquí, se evidencia que la propuesta de la división de poderes es la de un 
arreglo institucional para la organización y distribución de las funciones públi-
cas. De esta forma, la estructura organizacional estaría determinada por el me-
jor ejercicio de la libertad, y su gobierno moderado se apegaría a la división de 
poderes y a la ley, contrario a lo que haría un gobierno despótico, que funciona 
sin frenos ni leyes.

Asimismo, la doctrina ha propuesto una división tripartita de las funciones 
de los órganos que concretan el poder del Estado:

• La decisión política conformadora o fundamental;

 7 Idem.
 8 HERNÁNDEZ, María del Pilar, “La división de poderes en la Constitución de 1917”, en Bo-

letín Mexicano de Derecho Comparado, Número 92, México, IIJ-UNAM, pp. 353-365, p. 355.
 9 Idem.
10 Ibidem, p. 356.
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• La ejecución de la decisión;
• El control político.

Cada una de dichas funciones, deben concretarse para propiciar la colabo-
ración de los órganos constitucionales.

Como se puede apreciar hasta aquí, no se divide el poder en sí, sino que se 
realiza una división de las funciones. A este respecto, se ha dicho11 que el Esta-
do tiene que cumplir determinadas funciones y que los destinatarios del poder 
se benefician si dichas funciones son realizadas por diferentes órganos; esto es, 
que la división de poderes se trata de la necesidad de distribuir y controlar res-
pectivamente el ejercicio del poder político.

Tomando en cuenta lo expuesto, se puede razonar que es fundamental que 
el Legislativo cree las normas necesarias para que las elecciones sean abiertas y 
competitivas, a través de un voto libre y secreto. Por su parte, el Ejecutivo de-
berá respetar la organización de dichos comicios, con el fin de evitar injerencias 
que afecten la equidad en los mismos. Finalmente, el Judicial tendrá la respon-
sabilidad de hacer cumplir los principios por los cuales se erigen las elecciones, 
garantizando el pleno respeto de los derechos político-electorales.

Desde luego, es posible pensar en sistemas donde, aun teniendo una divi-
sión de poderes efectiva, las elecciones no se desarrollan libre o equitativamen-
te, no garantizan la plena participación de diversas fuerzas políticas o no se 
tutelan los derechos de la ciudadanía. Podría hablarse, incluso, de la organiza-
ción de procesos electorales como parte de un acto de simulación política.

De lo anteriormente expuesto, resulta esencial una división de poderes ba-
sada en la alternancia tras la concurrencia electoral, y en la inevitable limitación 
temporal de los mandatos representativos. El sistema electoral y las normas 
sobre inelegibilidades deben proveer a estos fines. Por obvio que pueda parecer, 
frecuentemente se olvida que sin alternancia no existe realmente democracia. 
Todo lo cual obliga inevitablemente a pensar en términos de renovación de las 
élites y de circulación de los cargos públicos representativos. El control ante la 
opinión pública erigida en electorado es decisivo en democracia.

La construcción de una democracia ha implicado poner en acción una serie 
de nuevos procedimientos relacionados con los poderes federales, los partidos 
políticos, los gobiernos locales y los órganos constitucionales autónomos. Las 
interpretaciones clásicas sobre el sistema político mexicano han sostenido que 
el autoritarismo mexicano se sustentaba en la centralización del poder político 
a partir de dos piezas centrales: el partido oficial y el presidencialismo. Esto 
significaba que una verdadera democratización tendría que fragmentar y des-
concentrar el poder político, afectando así el sistema de pesos y contrapesos 
entre poderes federales, el formato del sistema de partidos y la relación con los 
gobernadores.

11 LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1983, p. 55.
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3. PESOS Y CONTRAPESOS  
EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

Una de las bases de organización política y de estructura gubernamental 
que se estableció en México desde su independencia fue el principio de división 
del ejercicio del poder, con el que se fijó la norma de fragmentar las actividades 
propias del Estado y prohibir que una o más personas reuniera esos poderes 
separados.

En este sentido, el poder soberano del Estado mexicano se divide en tres 
grupos de órganos estatales: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judi-
cial. Cada uno tiene su propio ámbito de acción, estructura organizativa y un 
conjunto de funciones y responsabilidades. Los Poderes de la Unión son el me-
dio por el que se ejerce la soberanía mexicana.

El régimen político autoritario sustentado en un presidencialismo fuerte fue 
limitándose gradualmente conforme se impulsó, desde el Poder Ejecutivo, una 
apertura política inaugurada con la reforma electoral de 1977, seguida de las 
que tuvieron lugar en 1986, 1991, 1994 y 1996. Estas transformaciones en el 
sistema electoral y en los órganos de representación política tuvieron conse-
cuencias directas en el funcionamiento del presidencialismo.

En el periodo comprendido de 1977 a 1997, Woldenberg expone que en 
México se vivió un cambio político de enormes dimensiones.12 Este cambio se 
trato de transitar de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos 
plural y euqilibrado, de elecciones sin competencia a elecciones competidas, de 
un mundo de la representación política monocolor a la colonización de las ins-
tituciones representativas por una abigarrada diversisdad partidista, y de una 
pirámide política subordinada a la voluntad presidencial a una auténtica divi-
sión de poderes.

Se debe precisar que el México que se abrió al pluralismo a finales de los 
años setenta del siglo XX, se caracterizó por la existencia de un sistema político 
que propiciaba una división de poderes de larga data, una primigenia competi-
tividad de diversas fuerzas políticas y procesos electorales pacíficos e institucio-
nales.

Sin embargo, hacía falta la incorporación real del pluralismo al ejercicio del 
poder público y, sobre todo, a la toma de decisiones mediante las políticas pú-
blicas. A su vez, la incipiente democracia necesitaba de la instauración de un 
sólido sistema de pesos y contrapesos, alimentado principalmente por la oposi-
ción política, misma que traería como consecuencia el advenimiento de órganos 
autónomos y el establecimiento de la sociedad civil.13

12 WOLDENBERG, José, La democracia como problema (un ensayo), México, El Colegio de 
México, 2015, p. 19.

13 José Woldenberg sostiene que “si el pluralismo es algo connatural a las sociedades (por lo 
menos a las modernas), hay que saber vivir con él. De la valoración positiva de la diversidad se 
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Al respecto, también Woldenberg expresa que “en México, que contaba 
con una Constitución democrática […] y que en el siglo XX no había conocido 
por largas etapas la vida democrática […], hacían falta dos piezas fundamenta-
les para que el diseño constitucional se hiciera realidad: un auténtico sistema de 
partidos y uba fórmula electoral capaz de dar garantías de imparcialidad y 
equidad a la contienda”.

Fueron precisamente las elecciones, que en su momento se organizaron en 
el seno del Poder Ejecutivo, las que transformaron el sistema político en Méxi-
co e instauraron, a su vez, un modelo de democracia más abierto y plural, el 
cual, generaba no sólo espacios para la competencia de la oposición sino, tam-
bién, para su llegada a las cúspides del poder.

Uno de los resultados de dicha apertura fue la conformación de un sistema 
de pesos y contrapesos que propició la desincorporación de la organización de 
las elecciones del Ejecutivo, dotándolas de una institucionalidad en el marco  
de la autonomía constitucional.

Las elecciones, en este sentido, además de garantizar la democratización del 
sistema político en México, favorecieron la reproducción de un sistema de or-
ganismos autónomos que se instauró como un modelo de vigilancia al poder 
público, del Ejecutivo y Legislativo principalmente.

Esto representó un fuerte golpe al presidencialismo, el cual, se había con-
vertido en una amplia estructura de control político, misma que llegaba a des-
dibujar el clásico modelo de división de poderes. De esta forma, podría decirse 
que fueron las propias elecciones las que diversificaron las funciones que se 
llegaron a controlar desde la Presidencia.

No obstante, el proceso no fue ni lineal ni sencillo, pues estuvo cargado de 
conflictos y desencuentros. Pero como lo expone Woldenberg, “visto de manera 
panorámica su mecánica resultó virtuosa: la conflictividad política y social de-
mandó la apertura de las leyes electorales para que corrientes político-ideológi-
cas a las que se mantenía artificialmente marginadas del escenario pudiesen 
participar”.14

Tras dicho proceso, los partidos políticos opositores demandaron modifica-
ciones al sistema electoral, de forma que los procesos fueran imparciales, equi-
tativos, legales, transparentes y con ello, legítimos. Se puede afirmar15 que estas 
demandas fueron atendidas mediante diferentes operaciones políticas como re-
formas a la constitución y las leyes, creación de instituciones como el Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal Electoral, así como a una renovada correlación 
de fuerzas.

Por tanto, la contribución de las elecciones propició la operación de un 
modelo de organismos autónomos que revitalizó la clásica división de poderes 

desprende la noción de tolerancia” en Cartas a una joven desencantada con la democracia, Sexto 
Piso, 2017.

14 WOLDENBERG, José, La democracia como problema…, op. cit., p. 20.
15 Idem.
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y, en conjunto, formó un sistema de pesos y contrapesos que ha caracterizado 
a nuestra democracia desde entonces. Esta nueva forma de caracterización del 
sistema político en el país trajo, además, la alternancia que nuestra democracia 
necesitaba, enriqueciendo con ello el pluralismo y los mecanismos de control 
sobre los poderes públicos.

Durante el periodo de democratización, los partidos de oposición se consti-
tuyeron en actores decisivos para confeccionar las reformas electorales (particu-
larmente la de 1996) que a la postre generaron elecciones competitivas y 
posibilitaron la alternancia tanto en algunas gubernaturas como en la presiden-
cia. Como producto de estas reformas, el cambio en el formato de sistema de 
partidos (el paso de un partido hegemónico al pluralismo) se constituyó en un 
factor de primera importancia para limitar el presidencialismo.

La instauración de un multipartidismo, encabezado por tres grandes agru-
paciones políticas y un conjunto de partidos menores, posibilitó que el partido 
oficial y el presidente no tuvieran las mismas condiciones institucionales para 
tomar decisiones como ocurrió durante el régimen autoritario, pues la relación 
de subordinación que tenían el Poder Legislativo, su propio partido y los gober-
nadores respecto al presidente quedó trastocada.

En este sentido, las reformas político-electorales y las del Poder Judicial trans-
formaron el sistema electoral y de partidos, las modalidades de la representación 
política, la judicialización de los procesos electorales y el ejercicio de los contro-
les constitucionales por parte de la Suprema Corte.

Esto tuvo consecuencias en el poder presidencial, pues careció del control 
sobre la organización y el desenlace de las elecciones y perdió también influen-
cia en el proceso legislativo y en el sistema de impartición de justicia. Si bien 
estos aspectos resultan positivos para la democracia mexicana, al mismo tiem-
po han sido un factor que ha dificultado la construcción de una gobernabilidad 
democrática.

La consolidación de una democracia, al menos procedimental, tiene lugar 
después de celebrarse elecciones limpias, imparciales y equitativas, es decir, le-
gales y legítimas. A su vez, estas elecciones traen por lo general un cambio de 
partido en el poder. Cuando esto ocurre, salen al espacio público temas que los 
autoritarismos se resistían a modificar de manera integral y sistemática, tales 
como la vigencia y protección de los derechos humanos; la atención de delitos 
y abusos de poder sucedidos en el pasado, y el llamado a cuentas a quienes los 
cometieron; la construcción de un Estado de derecho; la adopción de una cul-
tura política ciudadana; la instauración de prácticas como la transparencia, el 
acceso a la información, la rendición de cuentas y el servicio profesional de 
carrera en la administración pública federal, entre otros.

En México, todos estos aspectos habían adquirido relevancia antes de la 
alternancia; sin embargo, después de este acontecimiento fueron atendidos por 
parte de la clase política, aunque de manera insuficiente. Estos temas están estre-
chamente relacionados con la fase de consolidación democrática, pues resultan 
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ineludibles si se pretende la sustentabilidad de ésta. La permanencia de un 
régimen democrático depende en buena medida de que se produzcan cambios 
significativos en las áreas mencionadas. En estos temas, el presidente juega 
nuevamente un papel relevante al menos como promotor de iniciativas de re-
formas.

Después de la alternancia, el presidente ha establecido nuevas relaciones de 
poder con el conjunto de actores del sistema político. Si antes había una lógica 
de subordinación y de formación de clientelas, ahora se han presentado fluctua-
ciones y variantes. Actores que anteriormente se mantenían en el inmovilismo 
dentro de la política, como el Poder Judicial o los empresarios, ahora han re-
vertido sus papeles para convertirse en protagonistas de la vida política; en 
cambio, instituciones como los sindicatos o la Iglesia parecen tener hoy menor 
influencia.

En relación con los poderes fácticos, la alternancia en la presidencia abrió 
la posibilidad de una auténtica regulación de los grupos de interés por parte del 
Estado; sin embargo, lejos de haber un control de sus privilegios, continúan 
reproduciendo prácticas que incluso desafían el control del Estado como es el 
caso de algunos grupos empresariales y medios de comunicación.

La instauración de un nuevo modelo de pesos y contrapesos, operado prin-
cipalmente por los organismos autónomos, se convirtió en un factor para la 
propia legitimidad de la democracia. La importante disminución de la influen-
cia de los poderes públicos, especialmente la del Ejecutivo, trajo más confianza 
en la incipiente democracia representativa, tanto de los actores políticos como 
de la ciudadanía.

Ahora, la ciudadanía ya no sólo se manifiesta en las urnas con la idea de 
perpetuar al partido hegemónico en el poder, sino con la firme convicción de 
que sus distintas preferencias políticas —incluso si son minoritarias— podrían 
llegar a los cargos públicos más importantes.

Y eso es lo que precisamente deberían ofrecer las elecciones: espacios legíti-
mos de participación ciudadana, aun con la incertidumbre de no saber qué 
fuerza o fuerzas políticas estarán en el poder. Esto, desde luego, ha sido posible 
a un marco normativo que fomenta la equidad y la competitividad, pero, sobre 
todo, ha sido gracias a la existencia de un entramado institucional autónomo.

El papel de los organismos autónomos fue determinante para la transición 
a la democracia. Cuando el poder público es cerrado y homogéneo, el pluralismo 
se retrae al silencio e inhibe la plena participación que una democracia necesita. 
La autonomía institucional ha dado, precisamente, apertura y heterogeneidad 
al sistema político. La existencia de organismos autónomos otorga certidumbre 
y solvencia técnica en decisiones de política pública.

Se puede decir, entonces, que la propia autonomía de las instituciones propi-
cia la participación de la ciudadanía, pues ésta sabe que existe un sistema de 
pesos y contrapesos efectivo que, por una parte, impide los abusos del poder y, 
por otra, tutela el ejercicio de los derechos de la sociedad.
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Por esta razón, se considera que la autonomía puede incentivar, en buena 
medida, el que la ciudadanía participe en los procesos electorales, pero, además, 
que se interese por intervenir en espacios más amplios de decisión colectiva. La 
confianza en la democracia también se genera a partir de la percepción que la 
ciudadanía tenga sobre los resultados de la autonomía institucional.

Sin embargo, más allá de la legitimidad, la autonomía puede fortalecer las 
bases para la constitución de un Estado de Derecho. Para ello, sin embargo, será 
primordial la conjunción con una efectiva división de poderes, misma que permi-
ta la estructuración de un sistema de controles legales e institucionales.

4. SOCIEDAD CIVIL COMO ACTOR EN EL SISTEMA  
DE PESOS Y CONTRAPESOS

Es gracias a la conformación de un Estado de Derecho que la democracia 
puede, a su vez, reproducir la autonomía y garantizar una plena división de 
poderes; se trata de un proceso bidireccional, mismo que se dinamiza gracias a 
los procesos electorales y, sobre todo, al papel del pluralismo y el involucra-
miento de la ciudadanía.

Esos procesos obedecen a una importante imbricación democrática, donde 
cada elemento depende, en mayor o menor medida, de otro aspecto político-
institucional. Así, por ejemplo, pensar en elecciones libres e imparciales no sería 
posible en un sistema en donde no se garantiza el Estado de Derecho o en don-
de el papel de los organismos autónomos no es lo suficientemente eficaz.

Asimismo, la conformación de un Estado de Derecho, e incluso, hablar de 
un Estado Democrático de Derecho, se ha dado gracias a la formación de un 
sólido pluralismo, mismo que se ha generado a partir la organización de elec-
ciones pacíficas, auténticas y periódicas.

Más allá de estas imbricaciones, el pluralismo ha dotado a la democracia de 
actores que trascienden la esfera de lo político-electoral y propician, también, 
marcos de acción colectiva basados en la evaluación del poder público. Así, por 
ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil se han insertado en la vida po-
lítica del país como actores que supervisan la acción de los gobiernos.

Se debe exponer, por principio de cuentas, que la sociedad civil es uno de 
los conceptos más perdurables y confusos en las ciencias sociales. El concepto 
es perdurable porque ofrece un marco maleable a través del cual examinar la 
“geometría de las relaciones humanas”; esto es, patrones de acción e interac-
ción colectiva que brindan a las sociedades respuestas, al menos parciales, a las 
preguntas de estructura y autoridad, sentido y pertenencia, ciudadanía y auto-
dirección.

Ya desde la época de la Grecia clásica, los pensadores han volteado a la so-
ciedad civil como una forma de generar nueva energía e ideas en torno a cuestio-
nes antiguas y familiares a medida que el mundo ha cambiado a su alrededor. 
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Pero la sociedad civil también es un concepto confuso y controvertido porque 
existen tantas definiciones y entendimientos diferentes, y porque las afirmacio-
nes que a veces se hacen por su poder explicativo nunca coinciden del todo con 
las complejidades y contingencias de culturas y sociedades reales, especialmente 
cuando las interpretaciones elaboradas en un momento o en una parte del mun-
do se trasladan a otra.

De esta forma, si la sociedad civil arroja luz sobre la geometría cambiante 
de las relaciones humanas, no lo hace fundamentando patrones, fórmulas o 
ecuaciones universales, sino proporcionando marcos y espacios en los que la 
agencia y la imaginación de los individuos pueden combinarse para abordar los 
problemas clave. A este respecto, la sociedad civil es la esfera de asociación 
humana no coercitiva entre el individuo y el Estado, en la que las personas 
emprenden acciones colectivas con fines normativos y sustantivos, relativamen-
te independiente del gobierno y del mercado.

El término sociedad civil se utiliza a menudo como una abreviatura del tipo 
de sociedad en la que la gente quiere vivir, marcada por normas, valores y lo-
gros que consideran positivos e importantes. De hecho, estas aspiraciones nor-
mativas son la fuente que impulsa la acción colectiva, aunque pueden adoptar 
una forma muy pragmática o prosaica para satisfacer las necesidades diarias de 
las personas y sus comunidades.

Las formas de la sociedad civil no producen automáticamente dichas nor-
mas y logros; primero, porque las opiniones de lo que es “positivo” varían 
mucho dentro y entre sociedades, y segundo, porque tanto el progreso social 
como el consenso normativo resultan de la interacción de todas las instituciones 
en las que se forman y actúan nuestras disposiciones, incluidas las del Estado y 
del mercado.

Una fuerte tradición de pensamiento de la sociedad civil enfatiza los espa-
cios en los que la ciudadanía se relaciona entre sí y con las instituciones del 
Estado y el mercado, en lugar de las formas o normas de la sociedad civil en sí 
mismos. Esta tradición es menos visible en el discurso de la mayoría de los po-
líticos y patrocinadores, quizás porque conduce a menos vías de acción inme-
diatas más allá del apoyo a los medios independientes y a los proyectos de 
resolución de conflictos, pero es fundamental para la utilidad de la sociedad 
civil como concepto marco, en particular porque ofrece un mecanismo median-
te el cual las diferencias entre las asociaciones y sus agendas pueden mantenerse 
y, en algunos casos, clasificarse, para crear un nuevo sentido del interés público, 
un nuevo público, que sea lo suficientemente fuerte como para romper el atasco 
de políticas y relaciones de poder arraigadas.

En todos los contextos, la estructura de la vida asociativa es una influencia 
importante sobre los resultados, aunque claramente no existe una “correa de 
transmisión” automática que vincule las formas, normas y logros de la sociedad 
civil. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias en la historia y la cultura, 
los tipos de régimen, los acuerdos de financiación y otros factores importantes, 
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la forma de la vida asociativa parece estar cambiando de manera similar en 
todo el mundo, descrita de diversas maneras como “profesionalización”, 
“ONG-ización”, la “hibridación” y la erosión de ciertos tipos de participación 
y compromiso cívicos. El sector sin fines de lucro siempre ha tenido un compo-
nente importante de la vida asociativa, pero parece ser cada vez más dominan-
te, especialmente en la prestación de servicios sociales y la promoción de 
cambios en los procesos de políticas públicas.

Ahora bien, los debates sobre la sociedad civil y el gobierno plantean cues-
tiones difíciles sobre la definición de límites y el cruce de fronteras. Asignar 
propósitos sustantivos, designar las características de sus instituciones e identi-
ficar sus fronteras cambiantes plantea muchos desafíos analíticos. Además, ubi-
car los límites entre la sociedad civil y el gobierno refleja inevitablemente las 
normas morales y la ideología política, y tiene implicaciones para el derecho y 
las políticas públicas. Al abordar estas cuestiones, adoptamos las metáforas es-
paciales que se han vuelto indispensables para pensar sobre este tema.

Visto desde la perspectiva del gobierno, el estado es la esfera abarcadora, el 
terreno superior y la institución de control. El gobierno es la voz inclusiva, pu-
tativa autorizada de los ciudadanos, y tiene la responsabilidad principal de las 
actividades que sirven a propósitos comunes. A través de la ley y las políticas 
públicas, el gobierno crea el marco institucional, el espacio en el que los grupos 
y asociaciones de la sociedad civil toman forma y desarrollan sus actividades.

El gobierno asigna los elementos del estatus legal, los derechos y las respon-
sabilidades de la sociedad civil; proscribe ciertos grupos y criminaliza ciertas ac-
tividades. El derecho público establece los términos de cooperación y los términos 
permisibles de conflicto dentro y entre estos grupos y asociaciones. Mediante la 
coacción y los incentivos, el gobierno cultiva, restringe, regula, dirige y apoya 
toda la gama de instituciones y asociaciones que componen la vida social.

Desde esta perspectiva, el gobierno es “anterior” a la sociedad civil, y los 
elementos de la sociedad civil son asociaciones “secundarias” o “intermedias”. 
En una formulación, el gobierno representa “la unión social de uniones socia-
les”. Como tal, el gobierno debe asegurar que las uniones sociales parciales de 
la sociedad civil sean congruentes con, o no peligrosamente en oposición a, los 
requisitos de una democracia estable, y con ese fin hacer cumplir la protección 
igualitaria de la ley y el debido proceso sobre y a veces en contra de grupos de 
la sociedad civil.

Desde esta perspectiva, las obligaciones de la ciudadanía superan las obli-
gaciones de ser miembro de una asociación, y una tarea del gobierno es cultivar 
normas públicas y democráticas y un compromiso con los propósitos públicos. 
Al mismo tiempo, en reconocimiento del hecho de que los individuos y los gru-
pos encuentran su significado en las asociaciones, y en el entendimiento de que 
para algunas personas la membresía tiene prioridad sobre la ciudadanía, el go-
bierno también debe intentar minimizar los conflictos entre las obligaciones de 
ciudadanía y la ciudadanía. demandas de los miembros, en particular las de-
mandas de la fe religiosa.
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Vista desde la perspectiva de la sociedad civil, la vida asociativa abarca 
actividades y compromisos tan variados como las necesidades e imaginaciones 
humanas, que se extienden mucho más allá de los asuntos del gobierno y la 
ciudadanía: “nuestros intereses, convicciones, identidades culturales, religiosas 
y sexuales, estatus, salvación, exhibiciones de competencia, rivalidades estimu-
lantes ”se juegan en estas asociaciones parciales.

Desde la perspectiva de quienes pertenecen a ellos, estos grupos se parecen 
al gobierno en la medida en que crean normas. Ya sea que se conciban como 
asociaciones voluntarias o como adscripciones a grupos religiosos, culturales o 
étnicos, imponen leyes y obligaciones, asignan derechos y beneficios a los miem-
bros, deciden los propósitos colectivos y lo hacen instituyendo sus propias es-
tructuras de autoridad y formas de gobierno interno.

Sin embargo, a diferencia del gobierno, las asociaciones son plurales, parcia-
les y particularistas, y la participación en estos grupos y asociaciones contrasta 
con una ciudadanía democrática singular. Son parciales en el sentido de que su 
membresía no es inclusiva, que es una de las razones por las que la sociedad civil 
es un terreno no solo de innumerables diferencias sociales sino también de innu-
merables desigualdades. También son parciales en el sentido de que los grupos y 
asociaciones no ocupan todos los momentos o aspectos de la vida de sus miem-
bros; hombres y mujeres también son productores y consumidores de la econo-
mía, miembros de la familia, actores políticos y ciudadanos. Por último, las 
asociaciones son parciales en el sentido de que los individuos suelen pertenecer a 
más de un grupo. Forman vínculos múltiples y diversos a lo largo de la vida. De 
hecho, la posibilidad de “implicaciones cambiantes” y la “experiencia del plura-
lismo” es una característica definitoria de la vida en la sociedad civil.

Este breve repaso conceptual lleva a la ineludible cuestión de los límites: 
qué limitaciones debería imponer el gobierno a la formación, la vida interna y 
las actividades de los grupos y asociaciones, y qué límites debería establecer a 
la autoridad que los grupos ejercen sobre sus propios miembros y asociaciones.

En la teoría democrática hay un acuerdo general de que el gobierno no 
puede permitir que las “instituciones codiciosas” se apoderen de todos los as-
pectos de la vida de sus miembros o inhiban seriamente su oportunidad de 
ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía; la estructura de la salida 
debe ser deliberadamente construida y ejecutada por ley y practicable por dis-
posiciones públicas para satisfacer las necesidades de quienes abandonan comu-
nidades cerradas.

Los grupos no pueden, en términos clásicos de Locke, castigar a miembros 
(o externos) físicamente o confiscando propiedades. No se les puede permitir 
actuar como despotismos privados u organizar ejércitos privados. Menos claro 
es hasta qué punto la sociedad civil es compatible con formas de pluralismo que 
son cerradas y segmentadas, de modo que la sociedad se compone de “pilares” 
(a menudo hostiles), o una colección de comunidades étnicas, culturales o reli-
giosas semisoberanas, o alguna versión de corporativismo con sectores fijos.
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Desde luego, el papel del también llamado tercer sector no entra en la ca-
racterización de organismos autónomos ni mucho menos en la de la clásica di-
visión de poderes. La sociedad civil se presenta, por tanto, como un actor que 
vigila la acción de los entes políticos antes mencionados.

Se puede exponer que las organizaciones de la sociedad civil se caracterizan 
por pertenencer a una dimensión institucional fuera de lo común: lo público no 
estatal. Así, las organizaciones de la sociedad civil actúan en nombre del bien 
público y son expresiones de una ciudadanía activa. Se las denomina también: 
tercer sector, economía solidaria, organizaciones de la sociedad civil, no guber-
namentales, instituciones de asistencia privada, sin fines de lucro, de promoción 
social y desarrollo, organizaciones civiles.

Como segunda particularidad, estas organizaciones se distinguen es que es-
tán guiadas por servir a la comunidad y satisfacen necesidades sin valor mone-
tario, y en general se trata de bienes relacionales intangibles, cuyas necesidades 
el Estado no siempre atiende, o no comprende, por sus características novedo-
sas, ajenas a la dinámica de las necesidades comunes a las cuales, generalmente, 
el Estado atiende mediante políticas de Estado.

El tercera rasgo distintivo es en cuanto a los recursos de los que disponen 
estas organizaciones, financieros y humanos. Puesto que cuentan con donacio-
nes y con voluntarios, cuestión que difiera de cómo funcionan las empresas 
privadas y la administración pública. Esto les permite disponer de recursos ili-
mitados, siempre que estén en condiciones de saber y poder atraer suficientes 
donativos o trabajo voluntario.

De manera general, pues, las organizaciones de la sociedad civil han ali-
mentado el sistema de pesos y contrapesos en una democracia y han luchado 
por causas en casi todos los ámbitos de la vida pública. En las elecciones, su 
papel ha sido primordial para garantizar procesos libres y equitativos, presen-
tándose también como observadores de las propias autoridades electorales y los 
partidos políticos.

Una vez más, se trata de un proceso imbricado. El papel de la sociedad civil 
no sería el mismo sin la llegada previa de las elecciones democráticas, o sin la 
instauración de un efectivo Estado de Derecho. El rol del tercer sector también 
ha traído legitimidad a la democracia, pues tanto la ciudadanía como las fuer-
zas políticas (especialmente la oposición) saben que hay más actores que pue-
den monitorean al poder.

5. EL PRESIDENCIALISMO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

En este punto podría percibirse que la democracia en México goza de un 
sistema de pesos y contrapesos idóneo para evitar el abuso de alguno de los po-
deres públicos, con un fuerte y sólido sistema institucional de organismos autó-
nomos que también vigilan al poder, o con una sociedad civil sin obstáculos a 
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sus actividades de monitoreo. Sin embargo, estas configuraciones políticas se 
enfrentan a un fenómeno de larga data política en el país: el presidencialismo.

Las estructuras del sistema político mexicano desde siempre se han caracte-
rizado por concentrar el poder político y organizar a las instituciones, de modo 
tal que el ejercicio del poder se lleve a cabo por una figura autoritaria que equi-
libre y amalgame a las demás fuerzas políticas.

La idea de integridad nacional se robustece en los momentos históricos, en 
los cuales la sociedad reconoce algún personaje que asume la toma de decisio-
nes políticas para explicar el acontecer, y generar expectativas sobre los meca-
nismos que empleará para la satisfacción de las demandas del sistema.

La necesidad de una autoridad reconocida y respetada puede observarse 
desde los tiempos precolombinos y coloniales.

La denominada “familia revolucionaria” perfeccionó el sistema presiden-
cialista que con fines de estudio ha sido dividido en cuatro etapas:

— Formativa (1917-1940): esta etapa abarca la creación del nuevo sistema, 
que precisó las reglas de las relaciones del Ejecutivo con los otros pode-
res constituidos y con el partido oficial, así como el consenso de obedien-
cia alcanzado gracias al apoyo a las causas populares y la negociación de 
privilegios con las clases altas y el extranjero.

— Crecimiento y consolidación (1941-1967): la funcionalidad del sistema 
tuvo su máxima expresión en estos años cuando el presidente de la 
República acumuló una gran cantidad de facultades, de modo tal que 
colmó la expectativa de una sociedad por alguien que personificara el 
ejercicio del poder. Las atribuciones presidenciales le permitían nombrar 
a los gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y al 
Jefe del Departamento del Distrito Federal; asimismo, era el máximo di-
rigente del partido en el gobierno por lo que podía nombrar y remover 
al presidente de su Comité Ejecutivo Nacional.

Adicionalmente, dado que el presidente tenía el control absoluto del Poder 
Legislativo, tanto las finanzas del país como la remuneración de la burocracia 
estaban sujetas a sus decisiones; a su vez, desde la perspectiva política creaba un 
estilo personal de gobernar, que incluía un ideario asumido como verdad du-
rante su gobierno y la toma de acuerdos sin intermediaciones, es decir, la 
aceptación sin tacha de su política gubernamental. Siendo la autoridad entre los 
grupos de poder, los arbitraba y conciliaba cuando surgían conflictos entre 
ellos, finalmente, en razón de su posición privilegiada dentro del partido oficial, 
tenía la posibilidad de designar a su sucesor.

La suma de las facultades constitucionales y metaconstitucionales en la ins-
titución presidencial dotaron al sistema de estabilidad que se reflejó en lo que 
politólogos y economistas han denominado el “milagro mexicano”, fenómeno 
que se manifestó en un crecimiento acelerado del PIB durante más de tres déca-
das, la celebración de jornadas electorales pacíficas y las crecientes expectativas 
de libertades públicas en los habitantes.
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— Crisis y decadencia (1968-1987): con la llegada de Luis Echeverría a la 
presidencia, el sistema heredó una serie de vicios que mermaron la fun-
cionalidad del Ejecutivo; principalmente, el descontento generalizado que 
produjo la represión al movimiento estudiantil de 1968. Por otra parte, 
el complejo aparato económico del Estado se vio trastocado al colocar en 
puestos importantes de las secretarías rectoras de la economía a políticos 
demagogos carentes de disciplina monetaria y fiscal.

Durante los siguientes sexenios, el endeudamiento, las graves crisis econó-
micas por las que atravesaba el país y la nula observancia de los escalafones 
previstos para la sucesión presidencial, fueron desgastando las estructuras del 
partido oficial y del sistema político mexicano.

— Etapa terminal (1988-2000): para finales de la década de los ochenta la 
caída del sistema no sólo era inminente sino además irreversible; la uni-
dad del partido oficial se vio fracturada cuando en su interior surgió una 
corriente democrática preocupada por la sucesión presidencial. Adicio-
nalmente, la solución a los problemas económicos se retrasaba, aun con 
el uso de estrategias como la privatización de empresas públicas y la ne-
gociación de un Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

La transición del autoritarismo a la democracia en México supuso el des-
mantelamiento del sistema de partido hegemónico mediante un proceso largo y 
complicado. Algunas de las causas que a lo largo de los años fueron debilitando 
el sistema presidencialista fueron:

— El incremento en la complejidad del sistema político que hizo imposible 
al presidente ocuparse de todas las decisiones;

— La regionalización de la economía y el país;
— Las instancias supranacionales que aparecieron con la globalización;
— La desaparición de sus facultades meta-constitucionales,
— La pérdida del control de los medios de comunicación y
— El cambio en el sistema de partidos que acarreó la pérdida de mayoría 

priísta, a lo que se sumó la falta de lealtad y disciplina al interior de este 
partido.

La hegemonía de un solo partido fue reemplazada por un sistema plural 
basado en tres fuerzas políticas competitivas, que afectó el equilibrio dentro del 
Congreso y el papel del Ejecutivo en la formulación de políticas públicas.

De lo anterior se desprende que el dominio de los presidentes mexicanos 
sobre el Congreso se basaba en dos condiciones indispensables:

— Que un solo partido controlara al mismo tiempo la presidencia y la 
mayoría del Congreso y

— La disciplina de los miembros del partido del presidente.

No obstante que el cambio en las relaciones entre los distintos órganos  
de gobierno era una exigencia democrática largamente anhelada, el presidente 
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de la alternancia, con los resabios del sistema anterior, intentó nuevamente im-
ponerse al Legislativo; sin embargo, las alianzas en el Congreso se agruparon en 
su contra, provocando la falta de acuerdos necesarios para el desarrollo político 
y económico del país, generando con ello una parálisis legislativa.

Sin duda alguna, la apertura democrática que se verifica en la alternancia 
del Ejecutivo y en la nueva configuración del Congreso ha sido un agente que 
demanda la renovación del paradigma presidencialista, cuyo arraigo en la me-
moria histórica del país hace indispensable la existencia de una figura que diri-
ja la política nacional, pero que bajo las circunstancias actuales no podría 
funcionar sin el consenso de los otros factores de poder.

La búsqueda de una nueva relación entre los poderes de la Unión a través 
de acuerdos que sustituyan el ánimo de imposición, permitirá que el presidente de 
la República ocupe un lugar importante entre ellos, no mediante una ampliación 
de sus facultades, sino por su poder de convocatoria, grado de interlocución y 
negociación frente a todas las fuerzas políticas incluidas las de su propio partido.

Si el análisis histórico demuestra la constante necesidad de una figura auto-
ritaria encabezando el Estado, pero a ello se ha contrapuesto la evidencia 
empírica de que en gobiernos divididos es imposible seguir hablando de presi-
dencialismo; de la conciliación de ambos supuestos deberá surgir un sistema 
que satisfaga estas necesidades.

El diseño sumido por el sistema político mexicano en la mayor parte del 
siglo XX, reflejó la sustitución de la negociación y el diálogo por estructuras al 
servicio de los propósitos de la figura presidencial, en donde los arreglos 
políticos del partido oficial con su máximo líder, conformaron un dispositivo 
de estabilidad que facilitó el flujo de las iniciativas de ley que posibilitaron los 
proyectos sexenales. A lo anterior, se sumaron los atributos del presidente en 
torno al veto legislativo y su autonomía para la designación del gabinete, entre 
otras muchas facultades.

A finales de los setenta del siglo pasado, Octavio Paz caracterizó al Estado 
mexicano como “patrimonialista”; es decir, un régimen en donde el jefe del 
Gobierno o el Presidente consideran al Estado como su patrimonio personal.16 
Esto trajo como consecuencia la instauración de un presidencialismo a base de 
una “gran familia política” como lo indicó Paz, lo que generó, a su vez, la per-
cepción de que la política dependía de un solo hombre: un Presidente que ma-
nejaba dicho patrimonio.

La propia evolución de la democracia tuvo que transitar con dicha figura 
en nuestro sistema político. La imagen del Presidente hizo del Ejecutivo un 
poder que se mantuvo muy por encima tanto del Legislativo como del Judicial, 
lo que dificultó, en buena medida, la efectiva división de poderes por mucho 
tiempo.

16 Véase el ensayo El ogro filantrópico, publicado por primera vez en la revista Vuelta, el 21 
de agosto de 1978.
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Es cierto, el presidencialismo permitió el avance a la modernización política 
de México, dejando atrás el caudillismo. Por su parte, el pluralismo llegó, como 
ya se dijo, gracias a elecciones libres y auténticas, pero el poder presidencial 
seguía manteniendo una influencia notable en la vida política del país.

Así, como en su momento lo dijo Arnaldo Córdova, el presidencialismo se 
presentó como un “fenómeno de modernización del país que debe ser compren-
dido como la última forma que adquiere en México el gobierno fuerte.”17 Por 
supuesto, esta condición caracterizó a nuestro sistema al grado de llegar a los 
procesos electorales, mismos que, si bien eran dominados por el partido hege-
mónico, comenzaron a despersonalizar el presidencialismo con la llegada del 
pluralismo.

El presidencialismo se mantuvo fuerte aun con la llegada de la alternancia 
en el poder, e incluso con la formación de un pluralismo más heterogéneo y con 
el arribo de los organismos autónomos. Más interesante resulta que dicha figu-
ra se ha mantenido firme con el ir y venir de distintos partidos políticos en el 
escenario político del país.

Con ello, hasta el día de hoy, se ha mostrado que el presidencialismo no es 
propio de un partido político en específico, sino, más bien, se trata de esas con-
diciones de patrimonialismo que identificó Octavio Paz hace más de cuarenta 
años. Y esta ha sido la principal fuente para el desarrollo de un efectivo sistema 
de pesos y contrapesos que ha caracterizado a nuestra democracia.

6. REFLEXIONES FINALES

El sistema político mexicano ha transitado de un régimen históricamente no 
democrático, a uno con mecanismos que permiten participación ciudadana, 
competencia político-electoral y un pluralismo moderado excluyente en tres 
partidos predominantes. El proceso de apertura requirió de reformas electorales 
orientadas a transformar el régimen y sus prácticas político-administrativas.

Para la estabilidad de un sistema resulta indispensable que el flujo de deman-
das y apoyos sociales sean debidamente procesadas por el gobierno, de manera 
que permitan la retroalimentación que posibilite enmendar errores y evitar per-
turbaciones.

El correcto funcionamiento del sistema depende de la relación que guarden 
sus elementos, entre los que se encuentran los institucionales, los valores de la 
sociedad y otros sistemas de carácter nacional e internacional que interactúan 
con el político.

La fuerza política del Ejecutivo hasta la década anterior representó la colum-
na vertebral del sistema político. El presidencialismo fue un producto histórico de 

17 CÓRDOVA, Arnaldo, La formación del poder político en México, México, Editorial Era, 
1972.
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la sociedad mexicana, y ante este reconocimiento, su permanencia estuvo sujeta 
a valores arraigados en nuestra tradición.

El gobierno unificado dotado de legitimidad y subordinación, constituyó el 
eje de la viabilidad para el control de las demandas sociales.

El presidencialismo, sin bien apareció cuando fue necesario, empezó a reti-
rarse en el momento en que los cambios sociales y el desajuste de sus elementos 
así lo demandaron. Errores y decisiones del poder central hicieron que la socie-
dad, a través de su voto, construyera una nueva alineación entre los órganos de 
gobierno.

El paradigma de las relaciones existentes entre los Poderes de Unión que se 
podía apreciar de manera evidente en la concentración del poder en la figura 
presidencial, en la actualidad es difícil de identificar.

No es posible establecer con precisión si el fortalecimiento del Legislativo a 
través de la pluralidad es un elemento clave del debilitamiento del presidencia-
lismo, pero más que enfocarse a las causas, resulta imprescindible hacer una 
proyección de las consecuencias.

Evitar la concentración del poder parece ser sólo una facultad constitucio-
nal de la propia división de poderes, de las grandes instituciones autónomas o, 
incluso, de la oposición partidista. Sin embargo, aprovechando las facultades 
que la democracia otorga, dicho control también debe ser parte de las tareas 
políticas de las organizaciones de la sociedad civil y de la propia ciudadanía a 
través de las elecciones.

Los comicios deben seguir garantizando la reproducción de un pluralismo 
abierto y competitivo, capaz de crear fuerzas políticas encaminadas a evitar los 
abusos en el poder. Empero, no es una tarea fácil y requiere de un entramado 
político donde participen ampliamente tanto organismos autónomos como so-
ciedad civil.

Se trata de un trabajo que también requiere de una ciudadanía informada y 
plenamente participativa, que tenga la capacidad de evitar el culto de la figura 
presidencial y pondere, en su lugar, una valoración con base en el desarrollo del 
país, mediante la identificación de las mejores políticas públicas para su comu-
nidad.
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LOS ORGANISMOS PÚBLICOS  
LOCALES ELECTORALES Y SU FUNCIÓN  
PARA GARANTIZAR LA DEMOCRACIA  

EN MÉXICO

María del Mar Trejo Pérez
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de los procesos democráticos en el siglo XXI ha ido de la 
mano de los derechos fundamentales de los seres humanos para participar en el 
gobierno de los países, ya sea directamente o a través de sus representantes que 
ellos hayan elegido para integrar las instituciones que conforman a un Estado. 
Estos derechos fundamentales se encuentran garantizados por una norma supe-
rior que dota de certeza los procesos electorales mediante los cuales se ejercen 
dichos derechos al emitirse el sufragio y el acceso al poder.

La democracia requiere de un orden jurídico por el cual los actores políticos 
se sometan a sus disposiciones y en donde la autoridad tiene el deber de garan-
tizar los derechos de la ciudadanía y respetar su ejercicio. No basta con que esa 
garantía se encuentre contenida en una disposición legal, también se requiere de 
un sistema jurisdiccional que obligue al respeto de esos derechos a los procesos 
electorales y en su caso a la reparación del daño causado. Se requiere de un 
Estado de Derecho y de un sistema de control de actos y omisiones ejecutados 
por los actores políticos, así como la invalidez de normas que vayan en contra 
del sistema electoral y de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía.

Pero un régimen político puede dar pie a una concentración de poder en 
perjuicio de la ciudadanía. En este sentido se ha tenido que avanzar en garanti-
zar el libre ejercicio de los derechos político-electorales, entre ellos el de limitar 
a los poderes que ejercen el gobierno, principalmente quien detenta al poder 
ejecutivo. En este contexto, han surgido organismos públicos que son autóno-
mos de los poderes tradicionales del gobierno, con una función específica y que 
deben garantizar, en este caso concreto, la integración de los órganos guberna-
mentales electos mediante un sufragio, que los comicios se realicen de manera 
tal que propicien la confianza, la certeza y el empoderamiento de la ciudadanía.

Trejo / Ramírez
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Ahora bien, desde 2014, cuando fue reformada la Constitución Federal y 
los procesos electorales se convirtieron en concurrentes, ha surgido una amena-
za a la autonomía y al régimen federalista que ha causado un grave riesgo de 
que las elecciones se centralicen, sin tomar en cuenta las características propias 
de cada estado que integran al país.

En este sentido, el presente estudio se referirá a señalar las ventajas del ac-
tual modelo democrático, así como la relevancia de los organismos autónomos 
como garantes de los procesos electorales, en especial aquellos que trabajan 
desde lo local, coadyuvando al fortalecimiento de la democracia.

DEMOCRACIA

La democracia es un concepto que, a primera instancia, todas las personas 
tienen una idea de lo que puede ser, pero que en la práctica es muy difícil de 
definirla. Lo cotidiano es complicado de explicar. Para la ciudadana o ciudada-
no común, la democracia es un hecho porque acude a votar para elegir a sus 
representantes en el gobierno. Se considera que se vive en un régimen democrá-
tico porque existe una división de poderes que están controlándose unos a 
otros. Para otras personas, la democracia es tema de una clase de historia que 
aprendieron hace tiempo y que evoca a la antigua pólis de Atenas, en donde los 
hombres libres de esa ciudad-Estado se reunían para deliberar y decidir los asun-
tos públicos.

Sin embargo, la definición va más allá de la percepción general. La palabra 
“demos” significa pueblo y “cratos”, gobierno. Etimológicamente la democra-
cia es el gobierno del pueblo. Es ahí en donde viene la primera acepción: el 
pueblo gobierna, decide, manda y busca el bien común o como se le conoce, es 
una democracia directa, ideal para grupos humanos pequeños pero impractica-
ble para conglomerados.

La democracia ha sido definida como el “conjunto de reglas (primarias o 
fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones 
colectivas y bajo qué procedimientos”.1 Otra definición señala que la democra-
cia es “una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el 
que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno… sino tam-
bién el sujeto que gobierna”.2 Una tercera definición señala que “el concepto 
democracia no se refiere a una ideología específica diferenciables de otras, sino 
a formas y mecanismos reguladores del ejercicio de poder político.3 Como se 

1 BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Traductor: José F. Fernández Santillán. 
México. Fondo de Cultura Económica. 3ra. Edición. 2001. p. 14.

2 SALAZAR, Luis y WOLDENBERG, José. Principios y valores de la democracia. México. Insti-
tuto Nacional Electoral. 2da. Edición. 2019. p. 25.

3 PEREYRA, Carlos. Sobre la democracia. Guadalajara. Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco. 2012. p. 27.
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puede apreciar, en la democracia quien ejercer el poder es el pueblo, a través de 
mecanismos e instituciones que crea para tal efecto,

Se pueden identificar como elementos de la democracia el que el pueblo, al 
ejercer el gobierno es soberano, participa directa o indirectamente, las decisio-
nes que se tomen deben ser por consenso, lo que implica que debe haber un 
acuerdo o el respeto de la decisión de la mayoría. Asimismo, se presenta una 
pluralidad de ideologías, ya que las personas o grupos de personas que integran 
al pueblo no necesariamente piensan de la misma manera, por lo que la deci-
sión tomada por la mayoría no debe afectar los intereses primarios de las mi-
norías, existiendo en su caso una alternancia en el poder.

La democracia moderna requiere el establecimiento de instituciones que 
ejerzan el poder a nombre de la ciudadanía, por lo que es el “método de elec-
ción de gobernantes no se limita… a regular el cambio sistemático y pacífico de 
quienes ejercen el gobierno representativo, sino que permite la institucionaliza-
ción jurídica de los principios y valores políticos democráticos”.4 Por lo tanto, 
en una sociedad democrática, los ciudadanos encuentran a su disposición los 
canales de expresión de sus diferencias y discusiones, aunque para esto tienen 
que aceptar su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellos mismos han 
avalado.5

GOBIERNO DEMOCRÁTICO

El gobierno democrático es la expresión institucional de la autoridad del 
Estado, cuya función consiste en la elaboración, ejecución y sanción de normas 
jurídicas a través de órganos legítimamente constituidos que cumplen con todos 
aquellos sistemas de gobierno que organizan y estructuran el poder político 
bajo principios democráticos.6

Lo anterior es con motivo de la visión romántica de la Atenas Clásica en 
donde el pueblo se reunía en asamblea para decidir los asuntos concernientes de 
la polis, mediante la emisión del voto. Igualmente, se tiene esa idea de los comi-
cios romanos en donde se reunían por curias para emitir su sufragio de asuntos 
que el Senado le consultaba. Obviamente que ese tipo de democracia ya no se 
puede aplicar, debido a que es imposible que en las sociedades del Siglo XXI 
todas las personas que habitan un municipio, estado o el mismo país se puedan 
reunir.

La democracia fue satanizada por los padres fundadores de los Estados 
Unidos de América por considerarla una forma de gobierno degradada para el 

4 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. Estado de derecho y democracia. México. Instituto Nacional 
Electoral. 2da. Edición. 2019. p. 84.

5 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. Estado de derecho y democracia. p. 71.
6 HURTADO, Javier. Gobiernos y democracia. México. Instituto Nacional Electoral. 2da. Edi-

ción. 2019. p. 21.
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populacho.7 Con el transcurrir del tiempo, la democracia alcanzó su legitimación, 
por lo que comenzó a identificarse como el gobierno del pueblo, de la ciudadanía.

Pero este tipo de democracia que se ha descrito sigue siendo idílica. No 
puede aplicarse por la sencilla razón de que quienes conforman la población de 
una determinada entidad son demasiados para que se reúnan y entre todos de-
liberen y decidan. Es por ello que existe la democracia representativa, en donde 
“las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas direc-
tamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para ese 
fin”. (Bobbio, 1986: 34).

En la democracia representativa, las ciudadanas y los ciudadanos nombran 
a aquellas personas que tendrán que ejercer el gobierno, por lo que indirecta-
mente es el pueblo quien gobierna. Ya dependerá del sistema de gobierno cómo 
se dará esa representación, misma que está condicionada a la forma de elegir a 
las y los representantes. Puede ser votando a las candidaturas de manera direc-
ta por mayoría de votos o condicionado los votos que reciban los partidos po-
líticos para que puedan asignarse un determinado número de escaños, por lo 
que la representación puede ser por mayoría o proporcional.

Bajo esta perspectiva, la democracia es una forma de gobierno en donde las 
personas que poseen la calidad de ciudadana o ciudadano participan en los 
asuntos públicos de su comunidad. Por lo tanto, se puede considerar que, para 
que funcione la democracia, debe existir una cultura política para que la ciuda-
danía pueda aprovechar el espacio público y expresar sus inquietudes, deliberar 
sobre asuntos que conciernen a sus intereses y tomar la decisión adecuada.

La nueva democracia “exige un cambio de mentalidad, un rompimiento 
con las ideas tradicionales, una lucha tremenda con las palabras y los significa-
dos, para que pueda entender su geografía política”.8 La democracia moderna 
contempla un conjunto de procedimientos encargados de hacer viable el princi-
pio fundamental de la soberanía popular.9

Ante esta imposibilidad, es necesario que la ciudadanía nombre a sus repre-
sentantes, mediante el voto a partir de las ofertas que quienes se postulen a 
ocupar los puestos de gobierno les hayan hecho y que deberán ejecutar una vez 
que alcancen el poder.

Es por ello que las características del gobierno democrático, son las siguientes:10

a) Existen partidos políticos que compiten entre sí, por el acceso a la repre-
sentación política en los órganos de gobierno.

b) Se realizan elecciones libres y periódicas.

7 KEANE, John. Vida y muerte de la democracia. Traductores: Guillermina del Carmen Cue-
vas Mesa, Fausto José Trejo, Gerardo Noriega Rivero, Alejandro Pérez-Sáez y Ricardo Martín 
Rubio Ruiz. México. Fondo de Cultura Económica. 2018. pp. 115.

8 KEANE, John. Vida y muerte de la democracia. pp. 686-687.
9 SALAZAR, Luis y WOLDENBERG, José. Principios y valores de la democracia. p. 38.
10 HURTADO, Javier. Gobiernos y democracia. p. 21.
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c) El partido mayoritario en las elecciones encabeza el gobierno.
d) Se fijan limitaciones normativas al ejercicio del poder; la autoridad sólo 

puede hacer lo que la ley le faculta expresamente a realizar.
e) Las autoridades y los ciudadanos se encuentran por igual sometidos al 

imperio de la ley.
f) El gobierno debe rendir, directa o indirectamente cuentas a los ciudada-

nos y responsabilizarse de sus actos y de sus decisiones.

La democracia moderna no implica el gobierno de todos al mismo tiempo, 
es necesario que se fijen reglas por medios de las cuales se muevan los mecanis-
mos por los cuales el pueblo, que en este caso es la ciudadanía, pueda gobernar. 
En este caso estamos frente a una democracia representativa en donde “las de-
liberaciones que involucra a toda la colectividad, no son tomadas directamente 
por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para ese fin”.11 Por 
lo tanto, la ciudadanía elige a sus representantes quienes serán los responsables 
directos de tomar la mayoría de las decisiones.12

Es por ello que debe existir un marco jurídico que establezca las reglas por 
las cuales la voluntad del ciudadano de nombrar a sus representantes en el go-
bierno, estableciendo el procedimiento por el cual se renovarán periódicamente 
la integración de los órganos gubernamentales y estableciendo límites al ejerci-
cio del poder por parte quienes ejerzan las funciones y atribuciones inherentes 
al cargo. Se está en presencia del Estado de derecho.

ESTADO DE DERECHO

En la democracia moderna el poder no se concentra en una sola mano. 
Ante la imposibilidad de que la ciudadanía se reúna en asamblea para decidir, 
es necesario que se establezcan claramente las normas en donde se establezcan 
claramente el funcionamiento de la democracia en un país, o que se conoce 
como Estado de Derecho, el cual es definido como “un estado constitucional, 
en donde todos sus actores están sometidos estrictamente a la legalidad,  
y donde los órganos de poder funcionan como un sistema que cuenta con pe-
sos y contrapesos para evitar el autoritarismo”.13 Cabe mencionar que las 
constituciones no son solamente instrumentos de protección; también son ins-
trumentos de gobierno,14 por lo que pueden restringir el ejercicio del poder 
autoritario.

11 BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. p. 34.
12 SALAZAR, Luis y WOLDENBERG, José. Principios y valores de la democracia. p. 36.
13 BECERRA RAMÍREZ, Manuel. El control de la aplicación del derecho internacional en el 

marco del estado de derecho. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 2017. p. 8.
14 SARTORI, Giovanni. Límites de la ingeniería constitucional. México. Instituto Nacional 

Electoral. 2016. p. 12.
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Las normas constitucionales deben establecer:15

a) Cómo se debe competir para alcanzar los puestos de representación po-
pular.

b) La forma en que se deben ejercer tales puestos.

En este sentido, las normas constitucionales derivan de la decisión o sobe-
ranía ciudadana expresada por medio del principio de la mayoría. En este prin-
cipio descansa la soberanía. Es por ello que el Estado de Derecho “depende 
para su conservación y reforzamiento de la acción ciudadana”.16

Los elementos del Estado de Derecho en una democracia son los siguientes:17

a) El sometimiento estricto de los actores a la legalidad.
b) La no arbitrariedad de la autoridad.
c) Un sistema de pesos y contrapesos que limite los órganos del poder.
d) La existencia de garantías de derechos y libertades fundamentales de los 

individuos.

Por lo tanto, “la observancia de un sistema jurídico sólo garantiza la exis-
tencia de una relación del poder; la justicia y legitimidad de tal sistema son 
posibles únicamente si se atiene a los requisitos de gobierno limitado y respeto 
a los derechos individuales básicos”.18 Es por ello que es necesario implementar 
un sistema de gobierno en donde se evite a toda costa que quienes ejerzan el 
poder tengan la tentación de gobernar de manera tiránica y arbitraria, así como 
de que consideren a la ciudadanía como súbditos que sólo están creados para 
recibir órdenes y no para que se entrometan en los asuntos públicos.

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamen-
te en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para be-
neficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su gobierno.”

DIVISIÓN DE PODERES Y PRESIDENCIALISMO

La forma de gobierno democrático ideada por Montesquieu que consiste en 
dividir las funciones del gobierno en tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; 
el primero ejecuta el contenido de las leyes, el segundo crea esas normas jurídi-
cas y el tercero aplica la ley al caso concreto. El mismo Montesquieu señalo que 
el poder legislativo y el poder ejecutivo son los dos poderes que luchan por la 

15 CARBONELL, Miguel. Derechos fundamentales y democracia. México. Instituto Nacional 
Electoral. 2da. Edición. 2019. p. 17. 

16 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. Estado de derecho y democracia. p. 77.
17 BECERRA RAMÍREZ, Manuel. El control de la aplicación del derecho internacional en el 

marco del estado de derecho. p. 8.
18 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. Estado de derecho y democracia. p. 61.
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supremacía de poder, por lo que debe existir un sistema de pesos y contrapesos 
que equilibre a dichas funciones gubernamentales.19

Es por ello que el gobierno, en la práctica se inclina en la supremacía de 
alguno de estos dos poderes: si es hacia el poder legislativo, estamos en presen-
cia de un sistema de gobierno parlamentario, en donde la ciudadanía elige a sus 
representantes en el órgano legislativo y, a su vez, de entre sus integrantes eligen 
a quien encabezará el poder ejecutivo. En el caso de que se incline al poder 
ejecutivo, estaremos frente a un presidencialismo, en donde la ciudadanía elige 
directamente a quien ocupe dicho cargo.

En cuanto al artículo 40 de la CPEUM, establece que “Es voluntad del pue-
blo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación estable-
cida según los principios de esta ley fundamental”. Esto es un punto crucial, ya 
que al ser una Federación, existen dos tipos de niveles de gobierno: uno que es 
competente para los asuntos nacionales que es el federal, y otro, que se circuns-
cribe a os asuntos de cada entidad federativa, que es el estatal.

Asimismo, el artículo 41 de la CPEUM, señala que “El pueblo ejerce su so-
beranía 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 regí-
menes interiores, en los términos respectivamente 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”.

Estos poderes, según el artículo 49 de la CPEUM son el Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial. Dicho artículo también establece que “No podrán reunirse dos 
o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Eje-
cutivo 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.”

En cuanto al poder legislativo, según el artículo 50 de la CPEUM, se depo-
sita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados 
y otra de senadores. Sobre el poder ejecutivo, el artículo 80 de la CPEUM, lo 
ejerce un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.” Por último, el artículo 94 de la CPEUM, dispone que el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justi-
cia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito 
y en Juzgados de Distrito.

De igual manera, el artículo 116 de la CPEUM ordena que el poder público 
de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

19 MONTESQUIEU. Del espíritu de las leyes. Ciudad Victoria. Gobierno del Estado de Tamau-
lipas. Sin/fecha. p. 125.
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y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corpo-
ración, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Si bien es cierto que en este siglo XXI ha aumentado la presencia del Poder 
Judicial al hacer un control constitucional de los actos de gobierno que realizan 
los otros poderes, sigue prevaleciendo la supremacía del poder legislativo o del 
ejecutivo, según el sistema de gobierno. El abuso del poder que pueden hacer 
estos órganos se ha manifestado a lo largo de la historia del país. Hay que re-
cordar cómo el Congreso de 1821 bloqueó diversas decisiones del entonces 
Emperador Agustín I o negaba facultades al poder Ejecutivo para hacer frente 
a situaciones de emergencia como lo fueron las distintas revueltas que pusieron 
en peligro la existencia del país. A partir del triunfo de la República en contra 
de los invasores franceses, el sistema comenzó a inclinarse al poder Ejecutivo. 
Con el lema “poca política y mucha administración”, el país vivió una centra-
lización del poder bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Este sistema continuó en 
la época postrevolucionaria cuando fue creado el Partido Nacional Revolucio-
nario, el actual Partido Revolucionario Institucional.

El sistema de gobierno presidencialista decidía en todos los ámbitos el  
poder, tanto de la Federación como de los estados y de los municipios.20 La 
oposición no tenía presencia y si formalmente el país era una república, demo-
crática, representativa y federal, lo cierto es que la renovación del poder (repú-
blica), la decisión del pueblo (democracia), la elección de representante al 
gobierno y el respeto a los estados para sus asuntos internos (federación), no se 
llevaba a cabo.

El sistema presidencialista fue omnipotente durante cincuenta años. Nadie 
discutía las decisiones del presidente en turno. Él tenía el poder de designar a su 
sucesor, detentaba el liderazgo del partido oficial y daba su visto bueno a las 
listas de candidaturas que se presentarían en unas elecciones nada democráti-
cas, sin ningún control y en donde imperaba la incertidumbre del poder el su-
fragio emitido por la ciudadanía, ya que el mismo poder ejecutivo organizaba 
las elecciones federales, el cual era replicado en las elecciones locales por quie-
nes ocupaban la gobernatura.

Entre los factores que propició el presidencialismo fueron:21

a) El desconocimiento liso y llano del orden constitucional.
b) El avasallamiento de otros poderes del Estado.
c) La cooptación de voluntades.
d) El fraude.
e) Las prácticas autoritarias.
f) El particularismo.

20 WOLDENBERG, José. Cartas a una joven desencantada con la democracia. México. Sexto 
Piso. 2017. p. 28.

21 LUJÁN, Diego. “Origen y evolución del presidencialismo en México. Instituciones informa-
les, conflicto político y concentración del poder (1824-1917)”. Revista de historia, Vol. 24, Nº. 2, 
2017, pp. 168-169.
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Este sistema estaba dañando gravemente a la democracia, debido a que no 
permitía a la ciudadanía expresarse libremente en las urnas para elegir a sus 
auténticos representantes, sino que le eran impuestos en perjuicio de los intere-
ses colectivos. Los agravios a la democracia se acumulaban constantemente y 
tendían a presentarse un estado de violencia al no haber una válvula de escape 
de todo el descontento que se acumulaba día a día.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ELECTORALES

Como consecuencia del proceso electoral presidencial de 1976, en donde 
sólo se presentó un candidato registrado, quien hizo campaña y por quienes 
votaron por él, comenzó el proceso democratizador de México. 1988 fue un 
parteaguas en la historia del País, ya que la desconfianza por parte de la ciuda-
danía del país hacia los resultados electorales de ese año, provocó la aceleración 
de la democratización del país. A fin de que a ciudadanía tuviese certeza de la 
efectividad de su voto, el 6 de abril de 1990 se publicó el Decreto por el que 
reformaba el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, creando el Instituto Federal Electoral, un órgano especializado en 
organizar las elecciones e integrado por ciudadanos y ciudadanas. El 26 de agos-
to de 1996, se reformaron los artículos 41 y 116 constitucionales, en donde se 
garantizó la autonomía del IFE y se crearon los institutos electorales locales.

Los organismos autónomos electorales son instituciones confiables, que con 
su trabajo cotidiano y profesional cumplen con el signo distintico de toda de-
mocracia: garantizar la incertidumbre acerca del resultado final de la elección, 
así como de garantizar a la ciudadanía la certidumbre de la calidad del proceso 
electoral, en que todos los votos cuentan por igual y se cuentan bien.22

Los organismos autónomos electorales rompen con el paradigma de la divi-
sión de poderes, debido a que fueron “resultado del agotamiento de un sistema 
de un partido hegemónico, con elecciones no creíbles, manejadas desde el Poder 
Ejecutivo y con numerosas prácticas para suplantar la voluntad ciudadana, 
coaccionar el voto y controlar los medios de comunicación”,23 y poseen estas 
características.24

a) Deben establecerse en la Constitución.
b) Ejercen una función relevante para el Estado.
c) Tienen personalidad jurídica y patrimonio propios.
d) Necesitan de un presupuesto suficiente.
e) Deben existir garantías institucionales para salvaguardar su autonomía.

22 MÉNDEZ DE HOYOS, Irma. Órganos de administración electoral en América Latina 2010-
2012. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2014. p. 28.

23 NÚÑEZ CASTAÑEDA, José. La autonomía de los órganos electorales en México. Toluca. 
Instituto Electoral del Estado de México. 2017. p. 19.

24 NÚÑEZ CASTAÑEDA, José. La autonomía de los órganos electorales en México. pp. 239-240.
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f) Cuentan con principios establecidos constitucionalmente.
g) No se encuentran subordinados a alguno de los tres poderes tradicionales.

Esta última característica es importante de resaltar, debido a que los orga-
nismos autónomos no tienen paridad de rango con los tres poderes. La autono-
mía que gozan les protege de la injerencia política y administrativa de cualquier 
poder. Esto ha llevado a que estos órganos sufran de acoso y amagos de quie-
nes detentan el poder.

El citado artículo 41 de la CPEUM, en su base V, Apartado A, establece 
que”La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en 
los términos que establece esta Constitución”. En este párrafo se reconoce que 
existen dos tipos de organismos autónomos electorales: uno, que opera a nivel 
nacional, que es el Instituto Nacional Electoral; y otros treinta y dos que son los 
llamados órganos públicos locales electorales (OPLE).

En el Apartado A de la base V del artículo 41 constitucional, señala que “El 
Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, 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. En el ejercicio de esta función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetivi-
dad serán principios rectores.” En su párrafo segundo de dicho apartado esta-
blece que:

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estruc-
tura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo Ge-
neral será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero 
Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y 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 
interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fisca-
lización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 
las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes 
de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas 
por ciudadanos.

En cuanto las facultades del Instituto Nacional Electoral, el Apartado B de 
la Base V del artículo 41 de la CPEUM, señala que corresponde al Instituto 
Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:



LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES  � Trejo / Ramírez 867

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 pre-

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

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-
didatos, y

7. Las demás que determine la ley.

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

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

nes de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-

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

c) Para los procesos de revocación de mandato, el Instituto Nacional Elec-
toral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida im-
plementación.

La ley secundaria, que en este caso es la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, (LGIPE), en su artículo 29, señala que es “un orga-
nismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos… El Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 
ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.”

Asimismo, señala el artículo 30 de la LGIPE los siguientes fines del Institu-
to Nacional Electoral:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
c) Integrar el Registro Federal de Electores;
d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales 

y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
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e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para reno-
var a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así 
como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electo-
rales locales;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática;
h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito político y electoral, y
i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que co-

rresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del 
Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los 
derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

Todas las actividades del Instituto Nacional Electoral se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publici-
dad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.

Ahora bien, el artículo 31 de la LGIPE establece que el Instituto Nacional 
Electoral es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño, y el artículo 32 señala las si-
guientes atribuciones:

a) Para los procesos electorales federales y locales:
I. La capacitación electoral;
II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos elec-

torales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las 
circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;

III. El padrón y la lista de electores;
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 

preliminares; 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 can-
didatos.

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 

partidos 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;
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VI. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos en cada uno de los distritos electorales uninominales;

VII. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elec-
ciones de diputados y senadores;

VIII. La educación cívica en procesos electorales federales;
IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así 

como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y

Además de las anteriores, el Instituto Nacional Electoral cuenta con las si-
guientes atribuciones:

a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, 
cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que 
establezca la Ley;

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

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

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

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

f) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, en los térmi-
nos 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 Or-
ganismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar 
un criterio 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, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, 
en las decisiones públicas, y

En cuanto a los OPLE, l apartado C de la Base V del artículo 41 de la 
CPEUM señala las siguientes atribuciones

 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;

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

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

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

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

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

En este sentido, el artículo 98 de la LGIPE señala que Los Organismos Pú-
blicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetivi-
dad. Asimismo establece que son autoridad en la materia electoral.

En cuanto a sus atribuciones, el artículo 104 de la LGIPE señala las si-
guientes:

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y for-
matos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta 
Ley, establezca el Instituto;

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos 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, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres en el ámbito político y electoral;

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 térmi-
nos 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 con-
signados 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 
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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 Prelimina-
res de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las 
reglas, lineamientos, 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 
deberán 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 escru-
tinio 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;

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los re-
sultados 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 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclu-
sivamente de naturaleza electoral;

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

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, 
que se establezcan en la legislación local correspondiente.

Uno de los obstáculos de los órganos autónomos constitucionales ha sido 
las constantes modificaciones a la Constitución Federal.25 Estos cambios han 
llevado a un proceso de centralización de la función electoral.

Aunado a lo anterior, el citado Apartado C de la Base V del artículo 41 de 
la Constitución General, ha facultado al Instituto Nacional Electoral con estas 
atribuciones:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

25 NÚÑEZ CASTAÑEDA, José. p. 311.
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b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio di-
recto en cualquier momento, o

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

Asimismo, le corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remo-
ver a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públi-
cos locales. Estas atribuciones si bien, a primera instancia, garantizan la 
pulcritud y el respeto de las elecciones locales al existir indicios que hagan peli-
grar a los comicios en los estados, ya sea presiones de los poderes locales o por 
negligencia y en incurrir en actos deshonestos al servicio electoral de las Conse-
jeras y Consejeros Electorales locales; corre el riesgo de que se conviertan en 
mecanismos de subordinación y desplazamiento de las autoridades electorales, 
sin tener en cuenta lo complicado de organizar elecciones y fomentar la partici-
pación ciudadana en cada microcosmos que coexisten en cada estado.

VENTAJAS DEL MODELO ACTUAL

De la lectura de la normatividad que regula las funciones de los organismos 
autónomos constitucionales electorales se puede apreciar las ventajas del mode-
lo actual:

• La homologación normativa, la rectoría del Instituto Nacional Electoral 
y su supervisión del desempeño de los organismos locales, favorecen la 
certeza, la eficacia y la calidad de cada uno de los eslabones de los pro-
cesos electorales.

• El Instituto Nacional Electoral ha avanzado mucho en homologar proce-
dimientos y garantizar resultados confiables en todos los organismos; 
además, ya emprendió la profesionalización de los servidores públicos 
electorales locales, lo que a mediano plazo elevará la calidad de su des-
empeño.

• De no existir los OPLEs, la carga operativa y política sobre el Instituto 
Nacional Electoral resultaría inmanejable; para el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, conducir al instituto y a todos los OPLes 
representa un reto enorme.

• Los órganos locales desempeñan un rol fundamental para garantizar el 
ejercicio de derechos humanos, en específico, de los político-electorales 
de la ciudadanía en un contexto exigente, marcado por las particularida-
des políticas de cada entidad.

• Por su cercanía con los conflictos locales, los OPLEs son garantes de la 
democracia, siempre en un escenario de profundo escrutinio social y de 
latente riesgo.
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• Una vía adecuada para el fortalecimiento del sistema de organismos elec-
torales es favorecer los espacios de colaboración entre organismos propi-
ciando la convergencia de los marcos legales, sin renunciar a las dinámicas 
locales.

• El federalismo electoral genera oportunidades de colaboración y constituye 
la plataforma ideal para una institucionalidad electoral de orden superior.

Lo local ha sido atendido por los OPLEs de manera eficiente gracias a la 
ayuda coordinada del Instituto Nacional Electoral, los cuales constan en los 
convenios de colaboración y coordinación para organizar los comicios electora-
les, las estrategias para la formación y construcción de ciudadanía, el fomento 
de la participación ciudadana y, sobre todo, a garantizar a la ciudadanía que su 
voto será respetado y que incidirá en los resultados para la elección de sus re-
presentantes y en la renovación de los cargos públicos.

Sin embargo, consideramos que la ciudadanía y la democracia se constru-
yen desde lo local. Es la base de una democracia incluyente y multicultural. Las 
características propias de cada estado, la idiosincrasia de la ciudadanía, que es 
variable, así como los problemas públicos y los asuntos políticos siempre se 
salen de la regla general. Los aspectos comunes se han trabajo de manera coor-
dinada y colaborativa, los aspectos particulares son competencia de los OPLEs, 
quienes han demostrado salir abantes ante la adversidad que el mismo sistema 
político o la clase política que domina en un estado ha provocado para cuidar 
sus intereses particulares en detrimento de las aspiraciones colectivas de la ciu-
dadanía de cada estado.

Asimismo, se debe reconocer que existen excepciones a la regla y es ahí en 
donde el Instituto Nacional Electoral ha ejercido sus facultades de atracción y 
de asunción, así como la remoción de Consejeras y Consejero Electorales que 
han incurrido en responsabilidad administrativa que perjudica al servicio elec-
toral. No hay que olvidar que si bien los Institutos Electorales son autónomos, 
las y los integrantes de los mismos son servidoras y servidores públicos que 
tienen una enorme responsabilidad frente a la ciudadanía.

Este sistema no es perfecto, pero es útil, que se ha ido perfeccionando como 
consecuencia de la experiencia recabada en la organización de cada proceso 
electoral concurrente, lo que ha afinado los detalles en la colaboración y coor-
dinación de actividades, así como enfrentar en conjunto los retos que se presen-
tan, debido al carácter inédito de cada elección que organizan estos institutos 
electorales.

RIESGOS DE CENTRALIZAR

El reverso de la moneda de las ventajas del actual sistema electoral, ponien-
do énfasis en las autoridades electorales, ha sido el uso indiscriminado de las 
facultades de atracción y asunción de las atribuciones de los OPLEs, lo que ha 
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provocado que estos últimos vean acotadas sus actividades y se reduzca su mar-
gen de actuación, corriendo el riesgo de caer en un plano de subordinación y de 
perder sus facultades para organizar y calificar el proceso electoral de su entidad.

Se ha señalado que el sistema electoral mexicano puede calificarse como de 
federalismo electoral concurrente, ya que entraña un diseño híbrido que no 
permite una clara división de tareas entre la autoridad nacional y las autorida-
des administrativas electorales locales.26

Se aprecia cada vez más una centralización de las funciones de los OPLEs 
hacia el Instituto Nacional Electoral. Es por ello que se han detectado los si-
guientes riesgos:

• Cada estado tiene características particulares en su cultura política, al cen-
tralizar las elecciones, los procesos electorales y el desarrollo democrático 
de los estados a través de un procedimiento dirigido desde el centro del 
país, se correría el riesgo de no tomar en cuenta las características particu-
laridades más importantes de cada estado, y se generarían retrocesos en 
la evolución de nuestro sistema democrático.

• El riesgo de desgaste de la autoridad centralizadora por la concentración 
de los conflictos electorales de las entidades federativas, con muchas par-
ticularidades políticas.

• El INE no está logrando racionalizar el costo financiero global del siste-
ma: cada actividad o función que el INE hace suya, le cuesta más, pero 
difícilmente se resta del costo de los organismos locales. Sigue aumentan-
do el costo del sistema electoral.

Pretender que la compleja vida política local sea arbitrada desde la capital 
del país, es no hacerse cargo de la dimensión del territorio no de la vasta plu-
ralidad de la sociedad mexicana e implica un paternalismo centralista hacia las 
entidades del país.27

Estos riesgos se corren, debido a que en vez de reforzar a los institutos elec-
torales locales, cada vez más se han visto mermadas sus facultades. Que el 
Instituto Nacional Electoral se encuentre presente en las elecciones locales se ha 
prestado con frecuencia a confusión sobre cuáles son sus atribuciones, porque 
finalmente el procesamiento de los resultados y el arbitraje propiamente electo-
ral, resolución de quejas y diferendos entre actores políticos, en los procesos 
electorales les corresponde a los OPLEs.28

Cabe mencionar que el federalismo no significa que cada entidad lleve a 
cabo sus funciones de manera descoordinada del resto del país. Al contrario, el 
federalismo implica que todos los organismos autónomos, junto con el ente 
electoral nacional, colaboren en un plano de igualdad, sin estar sujetos a una 
subordinación de facto, en donde se respeten las decisiones tomadas desde lo 

26 MURAYAMA, Ciro. La democracia a prueba. México: Cal y Arena. pp. 383-384.
27 MURAYAMA, Ciro. La democracia a prueba. p. 384.
28 MURAYAMA, Ciro. p. 373.
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local y que no se impongan criterios desde una oficina central desconociendo 
los factores propios de cada estado del país. Una situación especial requiere de un 
análisis exclusivo. Se pueden generalizar los puntos comunes, pero no aquellos 
que son exclusivos de una comunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La democracia permite a la ciudadanía ejercer público mediante la integra-
ción de los órganos gubernamentales por medio de sus representantes electos. 
El gobierno, como autoridad, tiene la doble responsabilidad de generar la nor-
matividad que regule el desarrollo de los procesos electorales y el respeto de los 
derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos, así como organizar el 
aparato electoral mediante el cual se realizará la renovación periódica de las 
personas que ocupen cargos públicos de elección popular.

El Estado de derecho además de ser un conjunto de normas jurídicas que 
regula las actividades estatales, también tiene como fin primordial la defensa y 
garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para lo cual, somete 
la voluntad de los actores políticos bajo el imperio de la ley. Asimismo, existe 
una norma fundamental que garantiza dichos derechos dirige a las leyes secun-
darias en un mismo sentido para la protección de los derechos políticos-electo-
rales y el ejercicio de la democracia. Esta norma fundamental es la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde esta norma general, se ha garantizado el establecimiento de un régi-
men democrático que no solamente se ha circunscrito a la clásica división de 
poderes, sino que también se ha abocado a tratar de garantizar el libre ejercicio 
de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía al limitar el poder que 
ejerce principalmente el Ejecutivo, ya sea federal o estatal. Esta garantía se ha 
logrado a través de la creación de organismos autónomos, cuya existencia se 
basa en la Constitución General, siendo un factor determinante en la alternan-
cia del poder, la imprevisibilidad de los comicios electorales y, sobre todo, que 
la ciudadanía cada vez más confíe en sus representantes y que adquieran esa 
confianza de relevarlos cuando no se alineen a las expectativas de sus represen-
tadas y sus representados.

Pero existe un dilema trascendental en el sistema electoral mexicano: la for-
ma de gobierno federalista ha chocado con el nuevos sistema en que se ha traza-
do desde la reforma constitucional del 2014, en donde se ha creado una especie 
de híbrido que combina un sistema centralizado de organización de elecciones, 
junto con el respeto de la autonomía de los estados de organizar sus propios 
comicios. Es cierto que ha representado grandes ventajas la coordinación de los 
organismos electorales, sin embargo, también hay que destacar que dicha coor-
dinación ha rayado al extremo de subordinar las actividades que desempeñan 
los OPLEs frente a un Instituto Electoral que cada vez absorbe las funciones 
locales vía asunción o atracción de las mismas bajo el pretexto de salvaguardar 



876 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

la imparcialidad de las elecciones locales frente a los intereses antidemocráticos 
de la clase política de cada estado del país.

La relación Instituto Nacional Electoral-Institutos Locales Electorales, debe 
replantearse para que exista una verdadera coordinación de trabajo en la orga-
nización de las elecciones y en el fomento de la participación ciudadana a través 
de estrategias consensadas por ambas partes, sin que sean impuestas de manera 
unilateral. México es un país multicultural, con características y problemas pro-
pios que requieren de una atención eficaz y eficiente.

Los organismos electorales siempre hemos tenido una presión por parte de 
los poderes gubernamentales. Cualquier acción que desempeñemos en protec-
ción de los derechos de la ciudadanía, incluyendo a los grupos históricamente 
vulnerables, ha tenido una repercusión en la democracia. Los grandes avances 
de las últimas décadas se han debido a que los órganos electorales locales han 
aplicado, desde su contexto, acciones afirmativas que han sido replicadas a ni-
vel nacional. Un ejemplo claro es el tema de la reelección inmediata, en donde 
las legislaciones locales han regulado esta figura que se vuelve a implementar en 
la vida democrática y que los OPLEs han tenido que idear los mecanismos ne-
cesarios para garantizar este derecho sin que perjudiquen los derechos funda-
mentales de la ciudadanía. Los OPLEs han sido los pioneros en coordinar, 
desde una perspectiva nacional, los trabajos relacionados con la educación cívi-
ca y los mecanismos de participación ciudadana. Es hora que se tomen en cuenta 
estas virtudes desplegadas desde lo local, a fin de lograr el objetivo común que 
tenemos los órganos electorales estatales y el nacional: empoderar a la ciudada-
nía para que se apropie del espacio público y participe constantemente a través 
de los comicios electorales y de los mecanismos de participación ciudadana, que 
tome sus decisiones de manera razonada e informada, sin que exista un sesgo 
en contra de ellas, además de garantizar una contienda limpia entre los partidos 
políticos y las candidaturas independientes, ente otras cosas.

En este orden de ideas, proponemos las siguientes recomendaciones:
• Afianzar la autonomía de las instituciones estatales asegurando el presu-

puesto adecuado y su entrega oportuna, sea por vía federal directa, dispo-
niendo un porcentaje estatal o vigilando la entrega por la vía que se defina.

• Definir y aplicar un modelo de gestión estratégica que asegure la austeri-
dad presupuestal y la efectividad de los programas.

• Establecer las bases legislativas para las instituciones estatales tengan fun-
ciones en el fortalecimiento de la democracia en general a través de una 
política pública dirigida a la educación cívica y la participación ciudadana.

• Reducción de costos en los procesos electorales con medidas como el acta 
única, ubicación de casillas, instalación de consejos, redefinición de funcio-
nes locales, eliminación de medidas de seguridad innecesarias ya, mejora 
de materiales y medios de votación, Programa de Resultados Electorales 
Preliminares único, revisión de percepciones y plantilla de funcionarios, 
homologación de procedimientos.
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• Avanzar a la implementación del voto electrónico, de manera sistemática, 
sea a través de la urna electrónica u otras tecnologías e inclusive ampliar 
su uso a mecanismos de participación ciudadana.

• Mantener y asegurar el federalismo electoral, con mejor diferenciación de 
las funciones y coordinación entre INE e instituciones estatales.

• Revisar y reducir el financiamiento público a partidos políticos.
• Mejorar el marco normativo para el voto de personas con discapacidad.

A manera de conclusión, podemos señalar que los OPLES se crearon para 
garantizar la certeza de los resultados de los procesos electorales, además de ser 
el bastión para formar ciudadanía mediante la educación cívica y el fortaleci-
miento de la democracia directa. Los OPLES son una pieza fundamental en la 
consolidación de la democracia en México y sus funciones no han pasado des-
apercibidas por los poderes de gobierno. Ya no estamos en los tiempos en que 
se llevaba a cabo alguna acción en perjuicio de la autonomía de los OPLE, se 
debe garantizar su existencia porque la democracia se construye desde lo local.

Quienes integramos los OPLEs somos conscientes de nuestras responsabili-
dades ante la ciudadanía. No estamos al nivel de los tres poderes tradicionales, 
pero somos quienes aseguramos la limpieza del proceso electoral y el respeto a 
la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas. La democracia requiere co-
laboración, no subordinación. La democracia requiere que sea estructurada de 
manera incluyente, lo que significa que debe establecerse un marco de respeto y 
cooperación entre los mismos órganos electorales, además de que los poderes 
formales de gobierno se abstengan de presionar a los órganos autónomos.

Cuando se logre este avance, estaremos en un inicio de una democracia ple-
na que este país se lo merece, ya que ha demostrado que se encuentra preparado 
para tomar las riendas y que el pueblo se transformará de súbditos fáticos a una 
ciudadanía consciente de sus necesidades y de su poder en el gobierno. Desde 
1821, este país ha esperado en que la semilla sembrada de la libertad y de la 
igualdad crezca y de frutos. Desde 1824, el país ha estado esperando que la de-
mocracia se implante y que sus raíces sean profundas para que no sea derribada 
por los intereses de unos cuantos. Estamos en un momento histórico en donde 
la ciudadanía se ha construido una democracia acorde a sus necesidades, seamos 
partícipes de ella, seamos sus principales defensores, trabajando en conjunto.

Cada Instituto Electoral Estatal es una casa de la democracia, alberguemos los 
principios que la fortalecen y trabajemos por ella en beneficio de la ciudadanía.
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LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS COMO EJES DE CAMBIO  
PARA LOGRAR UN ESTADO ABIERTO

Mireya Arteaga Dirzo
Rocío Eugenia Fierro Vera

Existen definiciones previamente concebidas que resultan imperativas a la hora 
de desarrollar el tema. Bien, primordialmente sentaremos las bases de qué es el 
Estado y sus características; el Estado fungirá como una estructura que le dará 
sentido a todas las instituciones políticas que emanarán del ya conocido Siste-
ma Político, Herman Heller definió: “la estructura económica, jurídica y políti-
ca de dominación, independiente en lo exterior e interior, con medios de poder 
propios, que organiza la cooperación social territorial con base en un orden 
legítimo”.1

Los elementos del Estado Mexicanos están descritos de la siguiente forma:

a) Pueblo o población
Aunque hay una diferencia entre pueblo y población en el país y para los 

efectos de desarrollo del tema, se usan como términos equivalentes. Refiriéndo-
nos como población al conjunto de personas que habita en un determinado 
especio físico, es decir, la sustancia humana del Estado.

En aspectos de área jurídica, se ejerce la soberanía del pueblo a través de 
los poderes de la Unión, de acuerdo con sus competencias y de acuerdo con los 
poderes de cada estado en relación con sus políticas interiores siempre y cuando 
no trasgredan las disposiciones del Pacto Federal.

b) Territorio.
Se refiere al lugar permanente en donde se encuentra la nación y al mismo 

tiempo la población (en un significado físico), el cual es un componente que 
influye sobre el grupo humano que reside en él.

c) Poderes públicos del Estado de derecho.
Según la tradición jurídica mexicana, la Constitución es la única encarna-

ción del poder público del país. Este tipo de poder público se materializa en las 
instituciones estatales de poder, como la administración pública y el gobierno.

1 HERMANN HELLER, Teoría del Estado, Ed. FCE, México, 1983. p. 341.

Arteaga / Fierro
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En el régimen federal, citando a la Constitución Política, en su artículo 40, 
establece que el país es una república democrática federal, representativa, con-
formada por estados soberanos y libres, unidos en una federación según los 
principios que emanan de esta ley.

En la división de poderes, encontramos el ejecutivo, legislativo y judicial de 
los cuales dos o más no pueden estar concentrados en una sola persona; tam-
poco el legislativo puede depositarse en un solo individuo.

1) El poder ejecutivo:
Está representado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sus 

funciones están apoyadas por la Administración Pública Federal, Secretarías de 
Estado, entre otros organismos; se elije de forma directa de acuerdo con los 
términos dispuestos en la ley electoral.

2) El poder legislativo:
Depositado en el Congreso el cual se divide en dos Cámaras: la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores.

3) El poder judicial:
El cual se encuentra compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la 
Judicatura Federal, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y 
los Tribunales Unitarios de Circuito.

Como lo especificamos al principio, una vez que se ha definido el Estado y 
se han resaltado las características, se usará esto como base de este trabajo 
puesto que entender cada una de estas y cómo funcionan en la vida jurídico-
política del país, apoyará el entender cómo nacen, gracias a la Constitución 
Política, los Organismos Autónomos Constitucional, y como estos han tenido 
un desarrollo de actividades crucial en una agenda política nueva de la mano 
con una sociedad más participativa.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE SU NACIMIENTO  
Y CÓMO HAN EVOLUCIONADO AL PASO DEL TIEMPO?

Sabemos en la actualidad que, a raíz de la división de poderes se desarrolla 
una sana distribución de funciones y competencias en el Estado, que se traduce 
a la existencia de los llamados órganos constitucionales autónomos que, a tra-
vés de un nuevo diseño en la Constitución Política y de diversas reformas cons-
titucionales en el sistema jurídico mexicano a partir de la década de los 
noventa, logra una mayor eficacia en el desarrollo de sus actividades. Desde el 
punto de vista de las funciones que desarrolla el Estado, se distinguen tradicio-
nalmente la legislación, ejecución y jurisdicción, estas instituciones son institu-
ciones soberanas del Estado ubicados en su máxima jerarquía.
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La Constitución Política asignó funciones análogas en relevancia a las tra-
dicionales, encontrando presencia de organismos, esto quiere decir, la existencia 
de órganos caracterizados por la competencia para ejercer en un grado máximo 
un complejo de funciones públicas; la idoneidad para frenar, contener, y equi-
librar a los demás órganos con responsabilidades igualmente con grado máxi-
mo, por lo tanto la Constitución Política los coloca al menos en un lugar de 
relativa igualdad e independencia con respecto del resto de los órganos.

Valorar a detalle el motivo de su existencia permitirá entender más a fondo 
entender la importancia y la razón de ser que poseen; como primer punto, la 
complejidad que ahora ha alcanzado la administración moderna genera la ne-
cesidad de entender funciones gubernamentales, desvinculando su actuación de 
los poderes constitucionales tradicionales y de los poderes fácticos, es decir, 
estos órganos deberán contribuir con su nacimiento a la despartidización y de-
mocratización de los órganos del gobierno del Estado.2

Hay otras áreas de estudio que hablan sobre la pérdida de legitimidad de 
las instituciones tradicionales democráticas y de la política, de forma general. Se 
ha señalado que, ante la continua disminución de la confianza ciudadana en las 
instituciones, estos entes tienen la encomienda de desarrollar el papel funda-
mental de que como sus funcionarios son de origen “ciudadano” se encarguen 
de las áreas más importantes de la administración con plena autonomía parti-
dista.3

Existe el argumento de la probidad técnica, que recae a favor de una mayor 
eficiencia en la gestión. En este sentido, cabe mencionar que en algunos de estos 
órganos se establece como requisito fundamental para ocupar puestos que la 
persona interesada tenga una trayectoria profesional y formación especializada 
en el tema.

El hecho de que los representantes de los institutos además de ser profesio-
nales destacados en el área sean ciudadanos que no se encuentran vinculados de 
forma directa con partidos políticos logra una virtuosa forma de cerrar un cír-
culo que puede viciarse.4

Existe también una insistencia marcada a partir de la década de 1990, de 
un crecimiento en el activismo social que demandaba participación en los pro-
cesos políticos frente a un sistema que se veía como cerrado e incluso autorita-
rio en su funcionamiento,5 siendo como una única alternativa de cambio la 
creación de entes que no estuvieran dentro de la órbita de poder; por lo cual,  

2 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Justificación de los órganos constitucionales autónomos”, 2, 
México, Derecho y Cultura, 2001, p. 117.

3 VÁZQUEZ IRIZARRY, William, La era de los órganos autónomos, Buenas Aires, Editores del 
Puerto, 2007, p. 6.

4 PEDROZA DE LA LLAVe, Susana Thalía, Los órganos constitucionales autónomos en Méxi-
co, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 179 y 180.

5 CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo. Incumplimiento de la ley y pérdida de credibilidad en las 
instituciones. México, UANL-Senado de la República, 2011, p. 267.
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la creación de los primeros organismos autónomos respondió a esta lógica de 
manera efectiva. Es decir, “son la vía tendiente para fiscalizar, transparentar y 
democratizar la vida política en un Estado de derecho”.6

Respondiendo a un argumento de carácter histórico, desde 1980 en los 
países de América Latina por convicción de sus gobiernos (que a la vez se en-
contraban sujetos a presiones internacionales) se comenzaron a implementar 
políticas de reforma con carácter neoliberal, que en la administración pública 
fueron acompañadas por una nueva gestión. Sheperd7 señala por regla general 
que estas reformas fueron llevadas a cabo por equipos reducidos de personas, 
habitualmente tecnócratas.

En la necesidad nacional de evitar la concentración del poder y en abonan-
za a la democracia del país, la repartición de este se encuentra en instituciones, 
sociedad civil, organizaciones, etcétera, logrando de esta forma el nacimiento de 
los organismos constitucionales autónomos que cómo su nombre lo dice, ema-
nan de la Constitución Política, la cual contempla:

• El Banco de México.
Desde abril de 1994 por mandato constitucional es una institución autó-
noma.

• El Instituto Nacional Electoral (INE).
Se creó con la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, 
en sustitución del extinto Instituto Federal Electoral.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el artículo 102 B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es de carácter federal y posee autonomía de gestión y 
presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En relación con el artículo 26 constitucional se le adicionó un apartado B 
en el que se establece autonomía técnica y de gestión, personalidad jurí-
dica y patrimonio propios.

• El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Creado a partir de la reforma en telecomunicaciones fue constituido for-
malmente en 2013, con las características propias de organismo constitu-
cional autónomo.

• La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Tras las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones  
en 2013, este organismo obtuvo autonomía y fue elevado a nivel consti-
tucional.

6 ESCUDERO ÁLVAREZ, Hiram, Los órganos constitucionales autónomos y la seguridad públi-
ca, 78, México, Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
2006, p. 48.

7 SHEPHERD, Geoffrey, El desafío de la reforma administrativa en América Latina, 13, Refor-
ma y Democracia CLAD, 1999, p. 1 a 11.
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• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI), constituido en 2014 (antes IFAI).
Fue renombrado en 2015, es el organismo resultado de la promulgación 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, con pleno ejercicio de autonomía.

• El Consejo Nacional de evaluación de la política de Desarrollo Social 
(CONEVAL).
Creado a raíz de la Ley general de Desarrollo social publicada en 2004, 
nace como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, así como 
autonomía técnica y de gestión.

• La Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Creada en 1993 con plenas atribuciones de autonomía debido a las refor-
mas de electricidad.

• El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Creado en 2002 por decreto presidencial con características de organis-
mo autónomo fue disuelto en 2019 por la reforma educativa promovida 
por el presidente en turno.

• La Fiscalía General de la República (FGR).
La reforma constitucional al artículo 102 y la promulgación de una ley 
orgánica la dotaron de plena autonomía en 2018.

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Nace como resultado de la reforma de la Constitución Política publicada 
en el Diario Oficial de la Federación en 1999 que previó la conformación 
de una nueva entidad de fiscalización superior, en sustitución de la Con-
taduría Mayor de Hacienda, la cual entró en vigor en el año 2000.

• Tribunales Agrarios.
Órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar 
sus fallos, a los que corresponde la administración de justicia agraria en 
todo el territorio nacional

• El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:
Dotado de plena autonomía para dictar sus fallos es el encargado de di-
rimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración 
Pública Federal y los particulares.

El proceder de estos, no se encuentra sujeta ni es atribuida a las consignas 
que conocemos tradicionalmente del poder público (háblese del legislativo, eje-
cutivo y judicial).

Puesto que, se les han asignados funciones específicas con la finalidad de 
además tener un mayor grado de especialización, exista un amplio control y 
transparencia en sus encomiendas guardando su autonomía, sin alterar la divi-
sión y el orden del poder que conocemos; son el resultado de la evolución cons-
titucional del país.
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Actúan con independencia en las decisiones que toman y cómo organizan 
su estructura orgánica, parte de concepto, puede mencionarse que es el evitar la 
monopolización del poder, inquieren en su especialización, agilización de pro-
cesos y como antes se mencionó, transparencia, con la finalidad de rendir cuen-
tas ante la sociedad.

El propósito de su existencia va de la mano con la exigencia de una socie-
dad cada vez más participativa y también, en parte debido a la creciente com-
plejidad que ha presentado la administración moderna del Estado.

Así como ha evolucionado y cambiando la forma en la que se hace política 
en el país y la misma Constitución Política ha sufrido cambios a lo largo de la 
historia, también ha cambiado la forma en la que la sociedad busca procesos 
más trasparentes, con entes especializados en los temas que se competen y que 
cumplan con la correcta satisfacción de las necesidades por las cuales se han 
creado dichos organismos.

Con el paso de los años la evolución y el progreso que se ha tenido como 
sociedad civil ha desembocado en que exista una mayor apertura a la participa-
ción de esta con nuevos diseños institucionales este proceso de transformación 
política se necesita tener aún más autonomía legal y una mayor capacidad ins-
titucional especializada en investigación, sanciones claras, así como una estruc-
tura administrativa sólida.

México cuenta, en gran medida y a comparación con el pasado, con una 
sociedad que ejerce a la par derechos y obligaciones, lo cual ha cambiado la 
manera en la se hace política, y el claro ejemplo de esto, es la creación de figu-
ras que representan la disolución de conflictos políticos, dando paso a la rendi-
ción de cuentas.

FUNCIÓN FORMAL Y NATURALEZA JURÍDICA

Especificaremos para el mejor entendimiento, su estricta función la cual se 
encuentra plasmada en la Constitución Política, puesto que nuestros entes de 
estudio: los Órganos Constitucionales Autónomos siendo estos de carácter pú-
blico, están coordinados con lo que conocemos comúnmente como los poderes 
tradicionales del Estado, fungiendo un papel primordial en el desempeño especí-
fico de sus funciones. No se crearon bajo la necesidad de satisfacer un capricho 
político o social, la necesidad de que figuren en nuestra realidad está expresa en 
las características con las que nació cada organismo autónomo, viviendo su de-
sarrollo por separado del desenvolvimiento de los partidos políticos.

De acuerdo con Luis Carlos Ugalde,8 la misión de cada uno de los órganos 
constitucionales mexicanos (mencionando algunos) es las expresadas de la si-
guiente forma:

a) Banxico: Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

8 UGALDE, Luis Carlos, En la marea de la baja calidad del Estado, Nexos, 2014.
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b) INE: Fortalecer el régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudada-
nos el ejercicio de sus derechos políticos electorales, velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio.

c) CNDH: Proteger los derechos humanos.
d) INEGI: Coordinar y armonizar la generación y administración de infor-

mación geográfica de interés nacional.
e) INEE: Evaluar la calidad del sistema educativo nacional.
f) COFECE: Proteger el proceso de competencia y el funcionamiento efi-

ciente de los mercados.
g) IFT: Regular el espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los 

servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.
h) CONEVAL: Medir la pobreza y evaluar los programas y la política de 

desarrollo social.
i) INAI: Garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública 

gubernamental y a la privacidad de sus datos personales.
j) Fiscalía General: Procurar justifica eficaz y eficiente, apegada a los prin-

cipios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.

Puesto que hay una amplia diversidad de funciones, atribuciones y objeti-
vos de los organismos constitucionales autónomos, hablar de una forma gene-
ral de integrarlos en un solo tema podría limitarlos, algunos de estos órganos 
están enfocados en velar por la garantía de los derechos humanos, difiriendo de 
otros que son autoridad regulatoria, empero, de manera puntual ofrecen una 
forma de servicio a los gobernados.

Ahora, dada la naturaleza de los Órganos Constitucionales Autónomos, y 
como lo ha mencionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin 
de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para 
atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya 
la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que 
los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes 
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuen-
tran a la par de los órganos tradicionales9 y con atención a esto, las caracterís-
ticas fundamentales que presentan son:

a) Órganos creados directamente por el texto constitucional.
b) Las atribuciones propias están especificadas en la Constitución Política.
c) Llevan a cabo funciones esenciales del Estado.
d) No se encuentran adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero 

tanto sus actos como resoluciones pueden ser revisados por instancias judiciales.10

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 170238 (Jurisprudencia Constitucional). 
Tomo XXVIII, México, 2008, p. 1871.

10 CARBONELL, Miguel, Elementos de derecho constitucional, México, Fontamara, 2006, p. 105.



888 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Al mismo tiempo que ejercen estas características también se encuentran ple-
namente separados de partidos políticos, es decir, son organismos apartidistas.

Para dejar más definida la manera en la que funcionan estas instituciones, 
recopilando los enunciados plasmados en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, se habla de los principales requisitos de idoneidad para 
los miembros de los órganos constitucionales autónomas:

1. INEE: Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con 
capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y 
cumplir con los requisitos que establezca la ley.

2. INAI: Los integrantes deberán cumplir con los requisitos previstos en las 
fracciones I, II, IV, V, VI del artículo 95 de la Constitución y demás que 
competan.

3. INEGI: La ley establecerá los requisitos que deberán cumplir los miem-
bros de la Junta de Gobierno.

4. CONEVAL: Deberán ser ciudadanos mexicanos de prestigio en los sec-
tores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; 
tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social.

5. COFECE: Ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos; II. Mayor de 35 años; III. Gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año: IV. Poseer título profesional; V. Ha-
berse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en ac-
tividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente 
relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radio-
difusión o telecomunicaciones, según corresponda; VI. Acreditar, los co-
nocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo; VII. No haber 
sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, 
diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento; VIII. 
En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, 
en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las 
empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos san-
cionatorios que sustancia el citado órgano.

6. IFT: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos; II. Ser mayor de treinta y cinco años;  
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena de prisión por más de un año; IV. Poseer título 
profesional; V. Haberse desempeñado cuando menos, tres años en forma 
destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;  
VI. Acreditar, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del 
cargo; VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la 
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República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Esta-
do o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su 
nombramiento.

7. Fiscalía General de la República: Se requiere ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de 
la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título pro-
fesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso.

Ahora bien, resulta de suma importancia también conocer el mecanismo de 
designación de cada ente que señala puntualmente la Constitución Política:

1. INEE: El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cá-
mara de Senadores, que designará al integrante que deba cubrir la vacante 
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes o, duran-
te los recesos de ésta, de la Comisión Permanente.

2. INAI: La Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consul-
ta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes nombrará al comi-
sionado que deba cubrir la vacante. El nombramiento podrá ser objetado 
por el presidente en un plazo de diez días hábiles.

3. INEGI: El presidente designará a sus miembros con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.

4. CONEVAL: Serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento 
podrá ser objetado por el presidente en un plazo de diez días hábiles.

5. COFECE: Serán designados por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta del Ejecuti-
vo, de forma escalonada.

6. IFT: Serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miem-
bros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta del Ejecutivo, de 
forma escalonada.

7. INE: En la designación participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Serán electos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados.

8. Fiscalía General: El Senado contará con veinte días para integrar una 
lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras 
partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo federal.  
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libre-
mente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, 
quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación defi-
nitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal 
general designado podrá formar parte de la terna.
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9. CNDH: El Consejo Consultivo está integrado por diez consejeros que son 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión. El presidente de la comisión, que lo es tam-
bién del Consejo, es elegido en los mismos términos descritos.

También, resulta oportuno mencionar que algunas características que de-
ben de cumplir los integrantes de los organismos autónomos están expresadas 
en sus estatutos orgánicos, por lo cual lo expresado no busca limitarlos.

El hecho de que existan normas muy puntuales que cumplir para la desig-
nación de los ciudadanos que representan a cada institución es una característi-
ca positiva para su autonomía además de, tener la seguridad de que debido a la 
alta especialidad en la materia correspondiente que poseen no hay debilidad en 
sus acciones diarias.

¿CUÁLES PUEDEN SER LOS PUNTOS  
PARA TOMAR EN CUENTA PARA DEFINIR  

LOS PROS Y CONTRAS?

Existe un enorme esfuerzo que conlleva regular un órgano constitucional 
autónomo, no sólo a nivel gobierno, también en presupuesto y la manera en la 
que la existencia de estos llega a modificar las conductas sociales.

Empero, el contar con órganos especializados en regulares temas específicos 
que además de ser un alto interés social, significan una descarga tanto adminis-
trativa como funcional a los poderes clásicos del Estado de los que se ha habla-
do con anterioridad.

Desembocando así en un mayor control de temas específicos. Tener entes 
habilitados, autónomos en el pleno ejercicio de sus funciones, competentes y 
expertos en su materia, permite reducir la brecha palpable que hay entre ciuda-
danos y gobierno.

Se tiene un objetivo y una meta para cada organismo constitucional expues-
to en la Constitución Política que, al paso de los años, se ha demostrado la 
necesidad de la existencia de cada uno puesto que han podido cumplir con que 
se espera. Cada uno con diferente grado de legitimidad, ha demostrado la capa-
cidad institucional con la que cuenta para llevar a cabo dichas metas.

Puesto que desde la conforma en la que están compuestos, en los que los 
dirigentes poseen mandatos más prolongados que los clásicos que conocemos 
en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, sumando su característica de 
autonomía, nos permite observar un horizonte más estable y por ende más con-
fiable, generando de esta forma una capacidad de superación de expectativas 
positivas tanto en dichos órganos como en sus resoluciones y su actuar dando 
como resultado, mayor confianza.
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LA IMPORTANCIA PARA EL EQUILIBRIO DEL PODER

Gracias a que existe la necesidad de limitar los excesos, o la concentración 
del poder en una sola figura, existen organismos autónomos, expresando de 
otra forma, situaciones en las que incurrieron los poderes tradicionales y los 
factores del poder generaron una desconfianza profunda social, ampliando de 
sobre manera la brecha entre gobierno y gobernados, la cual ha ido subsanando 
con las actuaciones diarias de estos entes autónomos.

Se les considera una vía (o un camino) para llegar a la plena conciliación de 
la democracia de los partidos políticos tradicionales, así como grupos sociales, 
esto debido a la autonomía característica que poseen, no se deben ni deben a 
los creadores de la política, por ende, representan el equilibrio que necesita 
México.

De la misma forma, la autonomía y las características que poseen las cuales 
ayudan al equilibrio de los poderes, encuentra su explicación en múltiples mo-
tivos que se simplifican a continuación:

a) La necesidad de contar con una entidad de alta especialidad técnica.
b) La premura de hacerle frente a las imperfecciones de la partidocracia.
c) La idoneidad de un órgano que resulte eficaz y eficiente a la hora de 

ejecutar labores que no deben, de ninguna forma, estar sujetas a la coyuntura 
política, empero, al mismo tiempo son parte de las atribuciones naturales del 
Estado.

d) En el caso de autoridades electorales o que velan por derechos político-
electorales, cuenten y hagan valer las máximas garantías de imparcialidad en 
los procesos del país.

Un legítimo (o auténtico) órgano autónomo constitucional, cuenta definiti-
vamente con una alta especialización en su área que no está guiado en su actuar 
por ningún tipo de interés partidista o situaciones coyunturales, todo lo que existe 
en su actuar es apegado a la legalidad de una manera precisa y rigurosa.

Por lo cual, ahora habremos de mencionar sobre los tipos de autonomía 
que existen, puesto que es la característica que llevan en su nombre los organis-
mos constitucionales:

1. Autonomía técnica, es la capacidad de los organismos para decidir en los 
asuntos propios de la materia específica que les ha sido asignada, me-
diante procedimientos especializados, con personal calificado para aten-
derlos. Buttgenbach es cuando los órganos no están sometidos a las 
reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a los ser-
vicios centralizados del Estado.11

2. Autonomía orgánica o administrativa, la no dependencia jerárquica de nin-
gún otro poder o entidad. Menciona Alfonso Nava que es el significado 

11 FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, 39 edición, México, Porrúa, 1999, p. 200.
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de la independencia de acción entre órganos u organismos públicos, no 
están sujetos a subordinación.12

3. Autonomía financiera-presupuestaria: tienen la facultad de definir y pro-
poner sus presupuestos, así como de plena disposición de los recursos 
económicos que les son asignados para el cumplimiento de sus fines.

4. Autonomía normativa, en esta autonomía se refieren a que se encuentras 
facultados para emitir reglamentos, políticas, lineamientos y en general, 
cualquier tipo de normas relacionadas con su organización y administra-
ción interna.

5. Autonomía de funcionamiento, implica que los entes cuenten con la fa-
cultad de realizar sin restricción o impedimento alguno, cualquier activi-
dad inherente a sus atribuciones o facultades, fusionando de cierta 
manera la autonomía técnica, financiera-presupuestal y normativa.

6. Autonomía plena, es decir, una autonomía total, la autentica posibilidad 
de gobernarse sin ninguna subordinación externa.13

Siempre y cuando existe la total independencia respecto de los poderes clá-
sicos evitando fervientemente la injerencia gubernamental o de otra especie, se 
asegurará con éxito al mismo tiempo de garantizar la autonomía que se perfila 
como el punto de equilibrio, incluso como lo mencionó el doctor Joel Carranco 
que, si bien El Espíritu de las Leyes es una referencia, la aplicación en los siste-
mas jurídicos contemporáneos no es suficiente, se vive ahora un contexto histó-
rico, social y político a la vez de cultural que demanda nuevas formas de 
organización.14

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE  
LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Sobre la fundamental de los derechos humanos, encontramos dos perspec-
tivas principales; una sostiene que estos son aquellos que el Estado otorga en su 
orden jurídico, y la otra es que el Estado solo los reconoce y garantiza en cierta 
medida. En la primera, se pueden encontrar diversas concepciones o matices 
positivistas, y en la segunda se habla del derecho natural.

En conceptos jurídicos, en el positivismo se expresa que es el orden jurídico 
el que otorgará la calidad de persona al ser humano. En cambio, en las concep-
ciones del derecho natural el ser humano por el simple hecho de existir es una 
persona y posee derechos, así como obligaciones; en otras palabras, el Estado 

12 NAVA NEGRETE, Alfonso, Autonomía Administrativa, tomo A-B, 5 edición, México, Po-
rrúa, 1992, p. 275.

13 UGALDE CALDERÓN, Filiberto V, Órganos constitucionales autónomos, Revista del Insti-
tuto de la Judicatura Federal núm. 29, Escuela Judicial, UNAM, México, 2010, p. 258.

14 CARRANCO ZÚÑIGA, Joel. Poder Judicial. Porrúa, México, 2000 p. 3.
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no puede desconocer esta situación, lo único que tiene que realizar es el reco-
nocimiento de este hecho y a partir de él, se garantizarán estos derechos.

Los derechos humanos se constituyen desde el nacimiento de la persona, al 
saberse que serán respetados y promovidos la persona se desenvolverá con ple-
na libertad en su búsqueda de una vida digna.

Algo que no debe olvidarse es que los derechos humanos están estrechamen-
te ligados con la historia del Estado Constitucional15 por ende velar por los men-
cionados debe ser, y es prioridad para cualquier país democrático. El escritor 
Jorge Carpizo mencionó en su libro que “los derechos humanos son la dignidad 
misma de la persona humana”16 lo que brinda paso a esclarecer la definición de 
este tan complejo concepto.

Los derechos humanos cuentan con las siguientes características:
a) Son universales, lo que permite que todo ser humano tenga acceso a ellos.
b) Son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los Esta-

dos, si estos no los reconociesen se les puede exigir que lo hagan porque los 
derechos son innatos al individuo desde que nacen.

c) Los derechos son indivisibles; cada uno de ellos va unido al resto de tal 
modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él.

d) Hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su naci-
miento.

e) No se pueden corromper.
f) Son irrenunciables e inalienables, es decir, no se puede renunciar a ellos ni 

transferirlos.

Para que no solo mantengan las buenas intenciones, es necesario controlar 
su realización en manos del país que protege y representa a cada comunidad 
individual, para que el gobierno nacional tenga la responsabilidad de proteger, 
respetar y proteger los derechos de la humanidad.

Teniendo señalados puntos clave del tema, se alcanza a desarrollar el argu-
mento de la importancia de los órganos constitucionales autónomos en la de-
fensa de los derechos humanos. Incluso, de manera simplificada hay dos órganos 
en la mira: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), esta referencia sin ser excluyente de los demás órganos que 
emanan de la Constitución Política.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se creó por 
acuerdo presidencial en 1990, junto con su reglamento, en unión con las demás 
comisiones estatales, constituyen un sistema no jurisdiccional de protección de 

15 HÄBERLE, P., El Estado Constitucional. Traducción Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, 
2001.

16 CARPIZO, J. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, Alonso, Tratados internacionales, el derecho a 
la información y el respeto a la vida privada. Boletín mexicano de Derecho Comparado, México, 
nueva serie, año XXXIII, núm. 97, enero-abril de 2000, p. 10.
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derechos humanos en México, regulada por el artículo 102 (apartado B) de la 
Constitución Política.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI) (antes IFAI) siendo un ente perte-
neciente a la Administración Pública, con características como antes se han 
mencionado de autonomía operativa, de presupuesto y decisión, busca a través 
de sus objetivos promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación y la protección de los datos personales, es decir, de manera resumi-
da, el INAI es el encargado de hacer cumplir y al mismo tiempo también hacer 
la Ley de Transparencia.

Con estos dos ejemplos se da cuenta de la magnitud de la importancia de 
todos los órganos constitucionales autónomos en el país, la capacidad de hacer-
le frente a una nueva forma de hacer política a la que se enfrentan todos los 
gobiernos democráticos del mundo y al mismo tiempo, hacerle frente a la socie-
dad moderna que exige la rendición de cuentas y la garantía del respeto a sus 
derechos en un constante ejercicio de transparencia proactiva.

LA IMPORTANCIA DE LOS ORGANISMOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO ABIERTO

Durante años México ha enfrentado muchos retos, desde llevar a cabo un 
cambio en el orden político hasta un cambio en el orden social, poniendo a 
prueba la resiliencia institucional y humana, estos movimientos implicaron una 
verdadera transformación profunda, real y ascendente orientados a alcanzar 
mejores niveles de desarrollo en la vida de cada habitante de esta gran nación.

Algunos de estos momentos clave han sido para darle un nuevo rumbo po-
lítico y social al país, así como caminos de restauración, renovación y transfor-
mación; estos elementos ocurriendo de manera armonizada en lo local y 
escalando a lo nacional. Recapitulando que en el Estado Abierto está contem-
plado el Parlamento Abierto, el cual buscar mejorar y fortalecer la participación, 
y la Justicia Abierta que demanda la impartición, procuración y administración 
de la justica se informa de manera ética, con memoria y un lenguaje accesible.

También existen retos que afrontar, apremiando así un país como México 
tendiente a desarrollar o acelerar su proceso desde el punto de vista de un cam-
bio político, se ve en la perspectiva de afectar sensiblemente su estructura tradi-
cional, sin poderla reemplazar inmediatamente por otra que contenga la solidez 
de la anterior y que garantice el mantenimiento del orden y de la gobernabilidad.

Cada uno los procesos que vive el país y sus gobernados tiene característi-
cas muy singulares que pueden ser diferenciados, entre otras cosas, por el rol  
de la sociedad y la cultura, es decir, se distinguen por las diferentes formas de 
participación que habita en cada uno de estos cambios, no omitiendo también 



ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS COMO EJES DE CAMBIO � Arteaga / Fierro 895

los diversos niveles de participación de nuestro país con otros actores a nivel 
internacional.

Ahora bien, estableciendo los actores que intervienen en la democracia de 
un país, es necesario hablar de las instituciones públicas, en especial de aquellos 
órganos constitucionales de los que se habló anteriormente quienes fueron crea-
dos inmediatos y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben 
a los poderes tradicionales del Estado.

La apertura de las instituciones tiene la meta y objetivo de involucrar a la 
sociedad en las diferentes etapas y procesos del ejercicio público, esto con el fin 
ideal de seguir promoviendo la vinculación de los poderes del Estado y los or-
ganismos autónomos constitucionales con las organizaciones civiles, buscando 
así generar respuestas a necesidades y problemas cotidianos.

También, pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y 
estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmono-
polizar, especializar, agilizar, independizar, y transparentar ante la sociedad, 
con la misma igualdad constitucional.

Es fundamental y relevante que todas aquellas instituciones deban transitar 
hacia un ideal de gobernanza, siendo el enfoque de apertura quien deba marcar 
estas evoluciones transcendentales en todos los ámbitos constitucionales y lega-
les, lo ideal es alcanzar un Estado Abierto, es decir, hacia un esfuerzo institu-
cional por promover, articular políticas y estrategias en materia de transparencia, 
acceso a la información y datos abiertos, rendición de cuentas, participación 
ciudadana y colaboración e innovación cívica más allá de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, así como también involucrando hacia los niveles subnacio-
nales y locales de gobierno.

Los organismos constitucionales autónomos se presentan nuevamente, em-
pero, ahora como ejes y agentes de cambio para lograr el tan necesario Estado 
abierto, como anteriormente se ha mencionado, un Estado con una democracia 
indiscutiblemente transparente, donde impera la rendición de cuentas, la aten-
ción y prevención oportuna de la corrupción, donde la utilización y aplicación 
de estos temas resulta fundamental para poder seguir contribuyendo logrando 
con el paso del tiempo, rediseñar el mapa político del país, siempre en pro del 
derecho humano de acceso a la información de todos y todas, no dejando a 
nadie atrás.

Cuando se tiene como eje transversal la transparencia, se puede expresar 
una alta exposición de oxígeno en el papel de estos órganos. En una sociedad 
que se encuentra en continua evolución, busca y requiere de un sistema armó-
nico y funcional, con procesos que puedan socializarse, basados en valores y 
principios que puedan interactuar entre sí de forma fraternal permitiendo apa-
recer la esperada armonización entre lo político y lo social.

Sabemos que una de las principales metas, gira entorno a la protección de 
la sociedad en la pronta ejecución de actividades de los órganos constitucionales, 
correlacionando medios y fines, que se traduzcan en planes y acciones eficaces 
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esenciales para el desarrollo de la agenda político-democrática del país y todas 
las instituciones que permitan que este continúe con el camino de su progreso 
positivo y al mismo tiempo armónico.

En la medida en que corresponde al Estado, la rectoría del desarrollo nacio-
nal debe de continuar aportando en el marco jurídico, económico y político, 
para garantizar que el funcionamiento de la actividad social, cultural y política 
sea integral y sustentable, buscando siempre fortalecer la soberanía de la nación 
y su régimen democrático y que a su vez también, propicie mediante la acertada 
competitividad, el fomento del crecimiento nacional, que permita el pleno ejer-
cicio de la libertad y la dignidad de los mexicanos.

Las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado a lo largo y 
ancho de la historia, tenido la oportunidad de presenciar de forma directa los 
cambios que ha tenido el mismo para bien, volviéndose un Estado más sosteni-
ble e inclusivo con apoyo de cada uno de los órganos constitucionales que lo 
constituyen y que permiten sea lo que es hoy y al mismo tiempo, que continúe 
la apertura gubernamental satisfaciendo las necesidades actuales que demandan 
una sociedad cada vez más informada y sobre todo, participativa.

El esfuerzo que se ha tenido a bien realizar fortaleciendo la administración 
pública centralizada y paraestatal, ha permitido la formación de organismos 
independientes, desconcentrados, descentralizados que nos permiten vivir un 
nuevo capítulo lleno de oportunidades de aprendizaje político y social, respeto 
y empoderamiento de los derechos. Se les han encargado funciones estatales 
específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control 
y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales.

Es por esto y más, que no se puede perder de vista el objetivo de la necesa-
ria existencia de los distintos órganos constitucionales que, junto con el servicio 
a la sociedad, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en su actuar, 
permitirán que sigamos dando pasos firmes hacia un Estado Abierto, que dia-
loga con la sociedad y se enriquece a diario con la misma.
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EL PRESIDENCIALISMO Y LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS EN MÉXICO

Víctor Manuel Díaz Vázquez

Una de las transformaciones más significativas que ha tenido lugar en los úl-
timos veinticinco años en el régimen político mexicano tiene que ver con el 
sistema presidencialista. Ha sido así porque el tránsito hacia la democracia 
necesitaba dos condiciones básicas: modificar la condición del partido hege-
mónico en el campo electoral y atenuar el excesivo poder presidencial en sus 
aspectos constitucional y meta constitucional. A partir de esto, fue posible la 
alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000.

Este texto se propone indagar la forma en que tuvo lugar la transformación 
del sistema presidencialista en México, así como evaluar cómo es que a partir 
de este proceso se crearon condiciones cualitativamente diferentes para el ejer-
cicio del poder presidencial.

El inicio de la reforma del Estado en México se remite al año de 1977, 
cuando ocurrieron los primeros cambios en materia político-electoral; mientras 
que hacia 1982 las transformaciones en el modelo de desarrollo económico se 
convirtieron, de igual forma, en una prioridad gubernamental. Después de esa 
fecha, varias áreas del Estado, como la fiscal, la energética, la educativa, la de 
salud y la de justicia, entre otras, han sido de una u otra manera reorientadas a 
partir de algunas reformas constitucionales. A este conjunto de modificaciones 
legales se le denomina reforma del Estado.

En lo que respecta a la reforma política, se han modificado tanto artículos 
constitucionales como de la ley secundaria, lo cual se ha materializado en trans-
formaciones en entidades de gobierno, como el del Distrito Federal, hoy con-
vertida en Ciudad de México, en órganos de poder como las cámaras de 
Diputados y Senadores, además de las instituciones electorales. Si bien en nues-
tro país no ha ocurrido propiamente una reforma al sistema presidencialista,  
la reforma política en su conjunto ha permitido transformar el sistema presi-
dencialista en el sentido de atenuar el excesivo poder que concentraba, lo que 
en alguna medida ha reducido su permanencia. Al alterarse el funcionamiento 
del sistema presidencialista y el del sistema de partidos, tanto la institución 
presidencial como el partido en el poder dejaron de constituirse en las piezas 
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centrales del sistema político mexicano y pasaron a ser dos actores más en un 
contexto donde se estableció la pluralidad política.

Durante el periodo de 1993 a 1996 se materializaron las reformas constitu-
cionales que tendieron a acotar las competencias legales del Poder Ejecutivo, las 
cuales tuvieron consecuencias en la práctica política del sistema presidencialista. 
Se han identificado cuatro enmiendas constitucionales que contribuyeron a li-
mitar su poder en materia política, económica y en la impartición de justicia; 
éstas son: la reforma al artículo 28 en 1993, que otorgó independencia al Ban-
co de México (BM); la reforma al artículo 54 en 1993, que modificó la cláusu-
la de gobernabilidad en la Cámara de Diputados; la reforma al artículo 41 en 
1996, que dio autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE), y la modificación 
al artículo 99, que incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Fede-
ración. Estos cambios de orden legal trajeron como consecuencia una reorien-
tación en las relaciones entre el presidente de la República y un grupo de 
instituciones que estaban subordinadas a su poder.

En este documento se analizan las mencionadas reformas constitucionales y 
sus efectos en el poder presidencial. Con ello, se pretende indagar qué tanto 
cambiaron los procedimientos de este actor y en qué medida disminuyó su cen-
tralidad a partir de esas modificaciones.

Este trabajo parte del supuesto de que algunas reformas constitucionales 
que han modificado el régimen político, el modelo económico y el sistema de 
impartición de justicia han contribuido a limitar el poder presidencial en México 
y reorientado su funcionamiento. A pesar de que dichas reformas fortalecieron 
la autonomía de estas instituciones en detrimento del poder formal e informal 
del Ejecutivo Federal, eso no quiere decir que estemos ante una Presidencia 
débil o que su centralidad haya sido sustituida por la de otro actor. Por el con-
trario, esta hipótesis sugiere que si bien se ha reducido su margen de maniobra 
en el sentido de que ahora tiene candados constitucionales para controlar algu-
nas instituciones, no se deja de reconocer su centralidad en la conducción de 
gobierno. De esto se desprende que el presidencialismo requiere pasar por obli-
gatoriamente a través de un proceso de adaptación en sus relaciones de poder, 
ya que no es igual la forma en que opera en un régimen autoritario que en una 
democracia. Por lo tanto, se analizan las transformaciones del presidencialismo 
mexicano en el contexto de la reforma del Estado.

De igual manera, cabe señalar que los recientes estudios sobre el presiden-
cialismo carismático en México dan la pauta a una nueva realidad que enfren-
tar el sistema político mexicano. Habrá que subrayar la necesidad de analizar 
las características del liderazgo carismático, con la realidad política, económica, 
social y cultural de la sociedad mexicana en la actualidad; visualizar la posi-
bilidad de su concretización y el riesgo que representa para la democracia, la 
división de poderes y la autonomía institucional.
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DONDE SE ENCUENTRA EL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
SOBRE EL ESTADO Y EL PRESIDENCIALISMO

EL ESTADO

La formación del Estado representa el proceso de desarrollo de una estruc-
tura de gobierno centralizada en una realidad que previamente no existía. No 
hay un consenso claro acerca de las características definitorias del Estado más 
sin embargo éstas pueden cambiar significativamente como consecuencia del 
contexto. Los investigadores dedicados al estudio de sus orígenes consideran 
generalmente al Estado como una unidad política delimitada territorialmente y 
que dispone de instituciones centralizadas para la administración del gobierno, 
algo que lo distingue de las tribus u otras unidades sociales. Uno de los estudios 
se ha dirigido tradicionalmente a abordar el conocimiento sobre los elementos 
básicos mediante los cuales se trataría de entender a la formación del Estado, 
en este sentido y para efectos del presente documento se considera de vital im-
portancia abordar al elemento cultural, social, político y económico.

Cuando se pretende definir al Estado, la mayor parte de las posturas coin-
ciden en cuanto a que se hace referencia a una determinada forma de organiza-
ción social, económica y política, que está constituida por un conjunto de 
instituciones que tiene como finalidad el poder de regular la vida en un territo-
rio 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 elementos 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. 
En éste sentido, aquí abordaremos la temática desde una perspectiva objetiva 
pretendiendo con ello definir de manera concisa al Estado Liberal.

Para definir y comprender las diversas formas que adopta el Estado, es 
conveniente retomar aquellos elementos básicos que lo conforman y en éste 
sentido conocer y entender su origen y evolución hasta nuestros días. Para ello, 
es importante apoyarse en toda una serie de disciplinas en donde la Teoría del 
Estado representa una de las herramientas fundamentales que nos ayudaran a 
dar cumplimiento con dicho objetivo; “la teoría del Estado se propone investi-
gar la específica realidad de la vida estatal que nos rodea. Aspira a comprender 
al Estado en su estructura y función actuales, su devenir histórico y las tenden-
cias de su evolución”.1

Por lo anteriormente descrito la Teoría Económica representa el instrumen-
to adecuado para dar cumplimiento al principal objetivo del presente documento 

1 HELLER, Hermann. Liberalismo y democracia. FCE, México, 2012, p. 21.
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de investigación; que es el de definir al Estado Liberal. Ello a partir del proce-
dimiento metodológico que utiliza para conocer al objeto de estudio; es decir, 
tomar como punto de partida aquellos elementos con los cuales se puede enten-
der las formas actuales del Estado y que está representado por el devenir histó-
rico de una sociedad, mismo que está determinado por características culturales, 
económicas, políticas y sociales.

La formación del Estado ha sido objeto de estudio por varias y distintas 
disciplinas de las ciencias sociales, una de las coincidencias entre ellas es que 
retoman elementos similares para definirlo, entre ellas destaca la cultura, la 
sociedad, la política y la economía, por lo tanto, dichas variables representarán 
la columna vertebral del presente trabajo.

Para comprender la importancia del aspecto cultural en la formación del 
Estado es conveniente en una primera instancia definir a la misma, en este sen-
tido y para efecto del presente documento se entiende por cultura a; “aquella 
porción del mundo físico que cabe concebir como formación humana encami-
nada a un fin. El hombre al labrar la tierra, construir casas, crear obras de arte 
o formarse a sí mismo o a los demás de modo consciente o inconsciente, es 
portador de cultura, posee y crea cultura”, a partir de ello se toma en conside-
ración lo siguiente; “La doctrina natural del Estado, así nacida, concebía la 
naturaleza humana como un esquema, regulado por leyes, de diversas “fuer-
zas” o “facultades” constantes del hombre, siendo esas fuerzas las que, bajo el 
influjo del “medio”, es decir, de la geografía, la economía, la técnica, etc., 
creaban el Estado. Este esquema fundamental, en cuanto objetivo de una con-
cepción inmanente de lo social, se ha mantenido sustancialmente hasta hoy, no 
obstante sus muchas y aun radicales transformaciones”2 . En este sentido, se 
entiende que la formación del Estado no es casual ni natural, en ella participan 
toda una serie de elementos que influyen de manera directa en la conformación 
del Estado con características determinadas por el entorno específico en el que 
se ubica y donde el elemento cultural juega un papel esencial para su forma-
ción; “La cultura no es, pues, en modo alguno, una libre creación de realidad, 
condicionada únicamente por el poder del espíritu humano, sino una conforma-
ción de la realidad sujeta a las leyes psíquicas y físicas del hombre y de su ma-
terial. Debiendo añadirse que el conocimiento de estas leyes por el hombre, la 
manera como son utilizadas, en suma, su acción social y su significación cultu-
ral es algo que cambia también con la historia. La diferencia metódica que 
existe entre las ciencias de la cultura y las de la naturaleza radica en la diversa 
actitud del conocimiento humano frente a esas dos esferas de objetos. Nuestra 
relación con la cultura, como formación humana, es fundamentalmente dis-
tinta de la que guardamos con la naturaleza. En aquélla el sujeto que conoce no 
se halla frente a un objeto externo y extraño, sino que el espíritu conoce vida 

2 HELLER, Hermann, op. cit., p. 57.
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espiritualizada, se conoce, en realidad, así mismo”.3 La importancia del elemen-
to cultural en el estudio de la formación del Estado es básica ya que sin ello no 
se podría comprender las diversas formas y alternativas de poder e identidad así 
como de movimientos que crean las diversas culturas. En este sentido, a la cul-
tura se le puede considerar como un sitio, o una diversidad de sitios en la que los 
sujetos y entidades distintas de los grupos gobernantes se forman y donde se da 
una lucha de dominio entre las mismas.

Otro de los elementos a considerar en la formación del Estado es el social 
sin el cual difícilmente se entendería de manera clara y objetiva su significancia; 
“la formación social que se llama Estado debe ser diferenciada tajantemente, no 
sólo desde un punto de vista objetivo, sino además, metodológica de toda es-
tructura de sentido. El Estado no es espíritu objetivo y quien intente objetiviar-
lo frente a su sustancia humana psico-física, verá que no le queda nada en las 
manos. Pues el Estado no es otra cosa que una forma de vida humano-social, 
vida en forma y forma que nace de la vida”.4 El Estado no puede ser compren-
dido sin elemento sustancial que está representado por la sociedad así como los 
procesos de lucha continua en su constante conformación; “Las formaciones 
sociales son grupos de voluntad y, en ellos, la voluntad humana actúa como 
causa final; su estructura ideológica no excluye, en manera alguna, la causali-
dad, antes la tiene por base. Sin duda que en las ciencias de la cultura no se 
trata nunca, en último término, con referencia a la cuestión causal, del proble-
ma de las leyes causales más generales, sino de las conexiones individuales con-
cretas a las que podemos atribuir este o aquel fenómeno”.5 Por lo tanto, la 
formación del Estado sólo es entendido a través de los acontecimientos sociales 
que ha experimentado, forma parte de un proceso y un proyecto ideológico que 
se define en relaciones de tensión y conflicto entre las clases dominantes y do-
minadas, entre los agentes que impulsan los proyectos políticos de dominio a 
través de instituciones y entre quienes se resisten a ellos, se los apropian, los 
redefinen, proponen alternativas a los mismos y los adecuan a sus intereses.

La relación que existe entre la formación estatal y la economía es una de las 
cuestiones sobre las que más se enfatiza al tratar hablar del Estado así como de 
la forma específica que éste adopta. En éste sentido es importante conocer el 
contexto productivo y la manera en qué, cómo y cuánto se produce así como la 
forma en cómo se distribuye la riqueza.

Existen posturas diversas que se contraponen en el sentido de si el estado 
determina a la economía o viceversa; “En los últimos tiempos fue creencia muy 
extendida entre los marxistas, y no menos entre sus opositores, “que el valor 
económico, a diferencia de otros valores, domina y dirige de hecho el obrar real 
de los hombres”. Se consideraba la economía como la verdadera realidad, como 

3 HELLER, Hermann, op. cit., pp. 60-61.
4 HELLER, Hermann, op. cit., p. 69.
5 HELLER, Hermann, op. cit., pp. 72-73.
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la infraestructura sustentadora y motivadora; a todas las demás funciones 
sociales, y especialmente a la política, se las consideraba como coberturas ideo-
lógicas de una situación económica, como realidades de segundo orden que, 
fundamentalmente, habían de ser interpretadas como epifenómenos de la 
economía”.6 Más sin embargo en el contexto del presente documento lo que 
realmente se destaca es la importancia que adquiere la economía para poder 
entender al Estado y la forma que adopta ya que lo medular del presente docu-
mento es identificar y caracterizar al Estado liberal.

El elemento político es sustancial para la comprensión de la formación del 
Estado ya que con ello se determina las características y evolución del mismo; 
“La voluntad de poder teórico de la política, debe subordinarse a su voluntad 
de conocimiento y, por esta razón, habrá de atender más a la fuerza intelectual 
del juicio que a la capacidad de exaltación ética o emotiva del hombre. El ob-
jetivo del político práctico consiste en el logro de una conexión ordenada de la 
actividad política; el del teórico de la política es una conexión ordenada del 
conocimiento político. Pero de tal distinción entre la teoría y la práctica parti-
cipan, en igual modo, la ciencia política y la teoría del Estado, aun cuando los 
conceptos, más concretos, de la ciencia política puedan estar más cerca de lo 
práctico. No podemos conocer una realidad social si no participamos, a la vez, 
en su formación. Y tal situación no podría ser, en lo fundamental, alterada ni 
siquiera por una humanidad dotada de mayor sentido crítico para el conocer, a 
quien fuese dado realizar la proeza de convertirse en un sujeto puro de conoci-
miento, libre de todo influjo de la voluntad, y mantenerse, por sí solo, fuera de 
esa realidad. Pues una vez realizado tal prodigio, ese fantasma confinado fuera 
de la realidad no podría vivida y pensada más que como la puede pensar el 
hombre real, es decir, como realidad”.7

Las sociedades humanas, se han organizado políticamente desde tiempos 
inmemoriales, en este sentido tal organización puede llamarse Estado, en tanto 
y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una 
autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la noción de Estado como 
única y permanente a través de la historia. De esta manera el contexto político 
está impregnado de elementos culturales, históricos y económicos que confor-
man una determinada realidad en un tiempo y lugar determinado.

Una manera general de entender a la organización social y por lo tanto a  
la formación del Estado es a través de la estructura que se conforma con los 
elementos como; la cultura, la sociedad, la economía y por ende la política, 
elementos con características propias, independientes y a la vez interrelaciona-
dos entre sí y que de manera conjunta reflejan una realidad específica que a su 
vez determina las características específicas del Estado, estructura con cambios 

6 HELLER, Hermann, op. cit., p. 263.
7 HELLER, Hermann, op. cit., 267.
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constantes y readecuaciones que dejan constancia de que si bien el Estado ha 
existido desde la antigüedad, sólo puede ser definido con precisión teniendo en 
cuenta el momento histórico por el cual atraviesa; ”… la realidad social toda y, 
en primer término, su status político, el Estado, presentan el carácter de una 
rígida entidad objetiva. No se conciben las formaciones sociales como algo que 
ha devenido y que deviene, no se le reconoce su condición de formas de la ac-
tividad humana, todas las formaciones sociales y formas espirituales posibles 
guían la corriente de vivencias del hombre en cuanto ser de cultura, y casi siem-
pre sin que se aperciba de ello, por los cauces predeterminados por el lenguaje, 
las costumbres, el derecho, la familia, el Estado, etc. Se comprende, por eso, 
que la conciencia inmediata considere todas aquellas formas y formaciones so-
ciales como algo que no ha devenido, como algo inmutable, regido por leyes 
eternas. Pues “la reflexión sobre las formas de la vida humana, así como su 
análisis científico, abre un camino contrapuesto al de la evolución real”.8 Por lo 
tanto, el Estado es reflejo de su estructura, misma que se adecua de manera 
constante y de acuerdo a las posturas de poder que se presentan en el contexto 
interno de la sociedad y por lo tanto impregnan de características específicas al 
Estado.

EL GOBIERNO

La conformación del Estado y la dinámica que entrelaza en un tiempo y 
lugar determinado a la sociedad con su devenir histórico, implica la necesidad 
de conformar una entidad responsable, un liderazgo, una autoridad que orien-
te los destinos de una comunidad con la finalidad de proteger los derechos 
fundamentales de la humanidad; la función primaria del Estado, es dar paso a 
la promoción y protección de los derechos humanos que se constituyen en la 
expresión social de la dignidad humana en los sistemas democráticos.

Los movimientos revolucionarios y sociales tanto en Europa como en Amé-
rica constituyeron un sistema de orden que se expresa en las Constituciones de 
los Estados, manteniéndose el ideal de la Justicia y el Estado de Derecho, mis-
mo que se traduce en el imperio de la Ley, y es así como las naciones se han 
desarrollado en la justicia, la seguridad ciudadana, la protección de los dere-
chos fundamentales y el bienestar social.

Los fines del Estado se realizan a través del Gobierno que deberá estar re-
presentado por el poder, la fuerza y la autoridad: el Poder a través del consen-
timiento ciudadano por medio del voto popular y con ello la fuerza de la 
legitimidad, y la autoridad como consecuencia lógica de los procedimientos 

8 HELLER, Hermann, op. cit., p. 77.
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democráticos. Con estos instrumentos el poder político tiene por finalidad pro-
mover el bienestar social.

El elemento primordial del gobierno recae en la autoridad gubernamental, 
que tiene como función fundamental dirigir, controlar y administrar a las insti-
tuciones gubernamentales, así como regular la relación entre la sociedad y el 
Estado y por lo tanto ejercer la autoridad.

La función gubernamental consiste en la elaboración y ejecución de un 
marco normativo que se regula a través de órganos legítimamente constituidos 
y que organizan y estructuran el poder político bajo principios democráticos. 
En otro sentido, el término también se refiere a un grupo de individuos que 
comparten una determinada responsabilidad en las instituciones gubernamenta-
les, donde el poder político tiene su origen en la voluntad popular y, por tanto, 
cuentan con un principio de organización de carácter democrático.

Dentro de los gobiernos constitucionales liberales existen diversas formas 
para clasificar las relaciones entre las instituciones gobernantes, más sin embar-
go, más allá de estas apreciaciones, a los sistemas de gobierno se les puede 
considerar como el punto neurálgico de todo sistema político en el que conflu-
yen interacciones mutuamente determinantes entre los sistemas de partidos, 
electoral y cultural y el propio sistema de gobierno, haciendo que tanto el fun-
cionamiento como las reformas en uno de estos componentes afecte a los de-
más. Es decir, un gobierno de tipo democrático es, y debe ser, sensible a los 
cambios y demandas del tejido social y, al mismo tiempo, debe moldear o inci-
dir sobre éste en función del interés público.

EL PARLAMENTARISMO

El sistema parlamentario se caracteriza primordialmente por el hecho de 
que la única institución legitimada democráticamente es el Parlamento, está 
conformado por un grupo de representantes electos por la población. En los 
sistemas parlamentarios existe un jefe de Estado; que puede ser gobernador 
general, presidente, rey, entre otros, sus facultades y poderes se encuentran res-
tringidos por el órgano legislativo. Un rasgo importante del parlamentarismo es 
que el gobierno emerge de la aprobación del Parlamento y es dirigido por un 
miembro de dicha institución al que se denomina primer ministro.

Dentro del sistema parlamentario el carácter democrático del Ejecutivo pro-
cede del Legislativo, el cual a su vez fundamenta su carácter democrático en el 
voto popular.9

Es decir, el gobierno depende de la confianza del Parlamento y éste susten-
ta su poder en la legitimidad que le da el pueblo.

9 BOVERO, Michelangelo. Los adjetivos de la democracia, Instituto Federal Electoral, Méxi-
co, 1995, p. 13.
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El sistema parlamentario, representa la forma de Gobierno propia de una 
Constitución moderna del Estado de Derecho. Descansa en elementos políticos 
que se contraponen:

• Fortalece al Ejecutivo y lo contrapesa con el Parlamento, utilizando cons-
trucciones monárquicas.

• Aplica las ideas aristocráticas para un cuerpo representativo y, en algu-
nos Estados, también en el sistema bicameral.

• Usa conceptos democráticos del poder de decisión del pueblo, no repre-
sentado, sino votando directamente, con el objeto de transferir al pueblo 
en voto directo la decisión en caso de conflicto entre el Parlamento y 
Gobierno.10

• Fortalece al Ejecutivo (Gobierno) y lo contrapesa con el Parlamento, uti-
lizando construcciones monárquicas.

• Aplica las ideas aristocráticas para un cuerpo representativo y, en algu-
nos Estados, también en el sistema bicameral.

Los elementos constitutivos del sistema parlamentario son:
• Parlamento (de la palabra inglesa “parliament”y del francés “parler”, 

hablar o discutir). Órgano legislativo dentro de los regímenes parlamen-
tarios; el cual, además de la función legislativa, tiene diversas atribucio-
nes tanto políticas, como económicas, administrativas y judiciales. En 
esta institución se toman las decisiones más importantes del Gobierno y 
por lo tanto de aquí parte su orientación política y la integración de sus 
principales órganos. Una mayoría parlamentaria equivale a ejercer el go-
bierno del Estado, de ahí que los partidos pugnen por contar con ella y 
de esta forma imponer su programa de gobierno.

• Primer Ministro. Es el Jefe de gobierno dentro del sistema parlamentario, 
encargado de dirigir la acción gubernamental. Dispone de prerrogativas 
que varían con la naturaleza del régimen político, aunque, en general, 
recibe efectiva y plenamente la acción gubernamental, frente a un jefe de 
Estado que le limita a ejercer una función de prestigio. El Primer ministro 
recibe nombres diversos de acuerdo al país que se trate: es primer minis-
tro en Gran Bretaña; Presidente del Consejo de Ministros en Italia; Presi-
dente del Gobierno en España; y Canciller en Alemania.

EL PRESIDENCIALISMO

El presidencialismo representa una forma de gobernar, es decir, una manera 
de organizar el poder político para gobernar a una sociedad en un tiempo y 
lugar determinado. Esta forma de gobierno se caracteriza principalmente por  
la división de poderes y pretende el equilibrio y distribución de las diferentes 

10 BOVERO, Michelangelo, op cit., p. 17.
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competencias entre los diversos órganos constitucionales que coordinan el co-
rrecto funcionamiento del Estado-nación.

Su origen se establece a través de los regímenes democráticos mismos que 
se dividen principalmente en parlamentaristas o presidencialistas. Los primeros 
emergen en las monarquías, ganando para el Parlamento mayores competencias 
con el paso del tiempo y desplazando paulatinamente las atribuciones del mo-
narca a la hora de gobernar. Por su parte, el presidencialismo aparece con las 
repúblicas modernas, reacias a la imagen simbólica que representaban los mo-
narcas y los aristócratas.

El fundamento teórico del presidencialismo surge a partir de la desconfian-
za hacia el ejercicio fáctico del poder. De esta manera, se condujo a acentuar la 
idea de que éste debía encontrarse dividido de forma clara, organizada y con-
tundente. El carácter pragmático del sistema nace en 1787 con la Constitución 
de los Estados Unidos, momento en la que se le dio forma al Congreso y se creó 
el cargo de Presidente. En dicha Constitución la idea de la división de poderes 
se consideró primordial, tanto para la forma en que se construiría el nuevo 
Estado como a los elementos que conformarían las características principales 
del gobierno. Además, es importante remarcar que el presidencialismo nortea-
mericano sirvió como arquetipo a seguir para sus homólogos en el resto de 
Iberoamérica.

El sistema presidencialista se basa principalmente en la aplicación del prin-
cipio de la división de poderes. En Estados Unidos todas estas cuestiones fueron 
posible gracias a los aportes teóricos de John Locke, en su “Segundo Tratado 
de Gobierno Civil”, que propone dividir el poder del Estado en: Poder Legisla-
tivo, Poder Ejecutivo y Poder Federal. Su filosofía política intenta desterrar las 
luchas por el poder y el uso tiránico del mismo, para ello, propone exponer la 
autoridad real a la subordinación del poder civil.

El sistema estadounidense refleja a la perfección la aplicación de estos prin-
cipios, los cuales se encuentran descritos en los tres primeros artículos de su 
Constitución. El Poder Ejecutivo es unipersonal y está representado en la figura 
del Presidente, quien se encarga de nombrar a todos los funcionarios que con-
formarán su gabinete. El Presidente, a su vez es controlado por el Senado en 
determinadas atribuciones (aprobación de algunos nombramientos y ratifica-
ción de tratados internacionales). Aun así, en todos los sistemas presidencialistas, 
el Ejecutivo demuestra características comunes: no solo se encarga de ejecutar 
la política pública, sino que también su legitimidad deviene de una manera di-
recta por elección del cuerpo electoral. Tanto el Congreso como el Presidente 
asumen caracteres representativos mediante el sufragio, existiendo así un equi-
librio político en la que se basa el sistema.

El control reciproco y equilibrado entre los diferentes órganos constitucio-
nales tienen como objetivo evitar la preponderancia de cualquiera de ellos. El 
sistema presidencial se basa exclusivamente en la separación de poderes, la elec-
ción del Presidente mediante el voto universal, el nombramiento y la remoción 
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de los ministros por parte del Ejecutivo, y porque el Presidente no es políti-
camente responsable ante el Congreso. El Presidente es el Jefe de Estado y Jefe 
de Gobierno, es independiente del Poder Legislativo, por lo tanto no depende de 
éste para su existencia. El Ejecutivo puede apelar directamente al pueblo a tra-
vés de plebiscitos o referéndum. Si bien, los poderes Legislativos y Ejecutivos 
son independientes, el primero no está obligado a aprobar proyectos de ley que 
provengan del Ejecutivo, mientras que éste si puede vetar las leyes aprobadas 
por el Parlamento. En cambio, el Legislativo tiene la potestad constitucional de 
remover al presidente mediante un proceso jurídico complejo o juicio político.

Los elementos constitutivos del presidencialismo son:
a) Presidente. Titular del Poder Ejecutivo, Jefe de Estado o Jefe del Gobier-

no en los sistemas presidencialistas y al Jefe del Estado de los sistemas republi-
canos.

b) Congreso (del latín congressus, de congredi, que significa “caminar jun-
tos”, “congregarse”, “reunirse”). Reunión de personas representativas que de-
liberan sobre el tema de su interés. En el sentido político el Congreso equivale 
a la Asamblea Legislativa, Poder Legislativo, Cámaras Legislativas o Asamblea 
Nacional que según sus atribuciones y el régimen al que pertenezcan serán 
nombrados. El Congreso funciona de diferente manera según se trate de una 
estructura unicameral o bicameral. En la estructura unicameral todas las atribu-
ciones legislativas, políticas, económicas y administrativas se desarrollan en el 
seno de la cámara única. En la estructura bicameral, el procedimiento legislati-
vo se fortalece al contar con la participación de dos cámaras denominadas co-
múnmente Cámara de Diputados o Asamblea de Representantes y Senado que 
fungirá, en su caso, como órgano revisor.

LA DIVISIÓN DE PODERES

La división de poderes es el principio organizativo de los Estados modernos 
según el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de 
órganos distintos e independientes entre sí. La división de poderes permite que 
los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente, creando una diná-
mica de pesos y contrapesos, de modo que entre ellos haya equilibrio y ninguno 
pueda prevalecer sobre el resto.

La separación de poderes impide, que haya abusos de autoridad, la autori-
dad pública se encuentra distribuida de manera equilibrada entre estos tres ór-
ganos fundamentales del estado.

El objetivo de la división de poderes, es evitar la concentración de los po-
deres del Estado en una sola persona, órgano o corporación, lo que vendría a 
imposibilitar los abusos de autoridad y, con el tiempo, el surgimiento e instau-
ración de un régimen autoritario.

La división de poderes sostiene que en cada Estado hay tres clases de pode-
res con funciones y campos de acción bien delimitados:
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El poder legislativo, que es quien elabora, corrige o deroga las leyes.
El poder ejecutivo es el responsable de la gestión de los asuntos del Estado, 

de aplicar el orden jurídico, representar a la nación, comandar las fuerzas ar-
madas y ejecutar políticas de acuerdo con la voluntad popular y las leyes.

El poder judicial es el que tiene como objeto interpretar las leyes e impartir 
justicia en los conflictos entre los ciudadanos.

La división de poderes es fundamental para la existencia de la libertad, 
porque con ella ninguno de estos poderes tendrá la fuerza suficiente para impo-
nerse sobre los otros e instaurar un régimen autoritario.

EL PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO.

El sistema político mexicano, en la etapa del partido hegemónico, se carac-
terizó por la predominación del Poder Ejecutivo, los mecanismos de decisión 
política hicieron uso de las facultades constitucionales que le otorgaron al Pre-
sidente poderes por encima de los demás órganos del Estado.

Dentro de las facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo fe-
deral está la de ser el jefe de la administración pública y gobierno como Poder 
Ejecutivo y personalizar la estructura orgánica del Estado como jefe de éste. 
Desde ésta perspectiva tiene la facultad para nombrar y remover libremente a 
los miembros de su gabinete, así como a los funcionarios importantes; es el 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; puede celebrar tratados y nego-
ciaciones diplomáticas; propone, promulga y ejecuta las leyes que expida el 
Congreso de la Unión; convoca al Congreso a sesiones extraordinarias; habilita 
toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas; presenta a 
consideración del Senado la terna para la designación de Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia, entre otros.

Dentro de sus facultades se describían todas aquellas emanadas como titu-
lar del Ejecutivo; se ostentaba como el líder del partido hegemónico, el Presi-
dente de la República adquiría un control inherente sobre la organización del 
partido y sobre las nominaciones más importantes de la clase política (podía 
designar a su sucesor, nombraba senadores, gobernadores, la mayoría de dipu-
tados, presidentes municipales. Esta circunstancia particular se modificó cuan-
do en el sistema de partidos se generó mayor competitividad en la oposición a 
fines del siglo pasado y las reglas de acceso al poder de la clase política dejaron 
de estar monopolizadas por el partido hegemónico.

El Presidencialismo en México sólo tuvo como limitante la prohibición de 
la reelección que impidió que quien ostentara la Presidencia de la República 
pudiera perpetuarse en el poder indefinidamente.

Durante buena parte del siglo XX, los presidencialismos latinoamericanos 
se caracterizaron por tener aparatos burocráticos y corporativos, generadores 
de poder, que centralizaron el poder político. A lo largo del proceso de moder-
nización de los sistemas políticos en la región se crearon las instituciones para 
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que tuvieran lugar gobiernos centralizados, donde la institución presidencial 
concentró la mayoría de las atribuciones constitucionales. El caso de México no 
fue la excepción, pues su sistema político giraba en torno a un presidente dota-
do de facultades extraordinarias y un partido hegemónico con sobrerrepresen-
tación en el Poder Legislativo y con el control de los órganos de gobierno 
locales, producto de un sistema electoral no competitivo, además de una estruc-
tura sectorial corporativa que coadyuvaba a la construcción de redes de lealtad 
a partir de la movilización del sindicalismo oficial.

En la década de los setenta, cuando irrumpió una de las crisis económicas 
que se gestaron en el siglo pasado, el modelo de sustitución de importaciones 
pareció agotarse; posteriormente, a finales de los años ochenta y principios de 
los noventa, aquel sistema político se encontró con sus límites históricos. A partir 
de ello se pueden identificar cinco momentos en los que la institución presiden-
cial enfrentó problemas con su legitimidad, credibilidad e imagen. En primer 
lugar están los acontecimientos de 1968, donde la legitimidad e imagen presi-
dencial sufrió un desgaste luego de la represión al movimiento estudiantil. En 
segundo término está la elección presidencial de 1976, en la cual José López 
Portillo fue candidato único, con el consecuente cuestionamiento a la legitimi-
dad de la elección; esto condujo hacia una liberalización política, la cual se 
materializó en una reforma electoral. En tercer lugar está la elección de 1988, 
en la cual se alteraron los resultados electorales para asegurar la continuidad 
del PRI y con ello la legitimidad en el acceso al poder. El cuarto acontecimiento 
tiene que ver con el asesinato del candidato del partido oficial en 1994, hecho 
que trastocó el proceso de la sucesión presidencial. Por último, está la elección 
de 1997, que dio lugar a una composición plural de la Cámara de Diputados, 
en la que el partido del presidente ya no tenía mayoría; aunado a la pérdida del 
control del gobierno del Distrito Federal.

Estos acontecimientos contribuyeron a restarle legitimidad y credibilidad a 
la institución presidencial. Finalmente, en la elección del año 2000, el Ejecutivo 
federal quedó en manos de un candidato que no pertenecía al partido hegemó-
nico, ello representó el término del tradicional presidencialismo. Esto significó 
el inicio de un proceso de adaptación motivados por cambios. Un poder Ejecu-
tivo fuerte, con amplios márgenes de maniobra y enorme discrecionalidad, no 
era compatible con un régimen democrático, ni con una economía de libre mer-
cado ni mucho menos con un Estado de derecho. De ahí devino el proceso de 
reforma del Estado que ha llegado hasta nuestros días.

EL LIDERAZGO CARISMÁTICO.

El liderazgo carismático es definido por Max Weber como “aquel liderazgo 
que descansa sobre una dedicación especial a la santidad, el heroísmo o sobre 
el carácter ejemplar de una persona individual y sobre patrones normativos o 
sobre ordenes reveladas u ordenadas por él”. Weber crea un modelo denominado 
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“democracia plebiscitaria del líder”, donde sus tres elementos: líder carismáti-
co, Parlamento y Burocracia profesional, sirven de contrapeso unos con otros, 
y donde la legitimidad surge de la creencia de los subordinados de la validez del 
poder del líder, ya sea por la legitimidad racional (legal), la legitimidad tradi-
cional (costumbre) o la legitimidad carismática.

El líder carismático se caracteriza por ser: dominante, seguro de sí mismo, 
con un fuerte deseo de influenciar a otros, por tener una fuerte convicción en 
sus creencias, y por tender al continuismo, a permanecer en su puesto por un 
periodo extenso de tiempo. Lo cual se complementa con poseer una visión com-
pulsiva o un sentido de propósito; una habilidad para poder comunicar esa vi-
sión en términos claros, de manera que sus seguidores puedan identificarse 
fácilmente; demostrar consistencia y enfoque en la persecución de su visión; y 
el conocimiento de sus puntos fuertes y la capitalización de ellos.

El líder carismático logra la transformación de la organización a través de 
las siguientes cuatro etapas:

• Es capaz de percibir las deficiencias en la situación existente, sentir la 
necesidad del cambio y formular una nueva visión.

• Debe ser capaz de trasmitir a los miembros de la organización, la impor-
tancia de su visión y de inculcar en sus seguidores la necesidad del cam-
bio en el sentido por él indicado, para ello es necesario que el líder 
carismático sea un buen comunicador.

• Debe ser capaz de inspirar en los miembros de su organización una gran 
fé y confianza tanto en él, como en la visión que sostiene. Esto puede 
lograrlo de varias maneras: asumiendo riesgos personales, mostrando que 
no hace las cosas buscando un beneficio personal, demostrando una total 
dedicación a la causa y demostrando su conocimiento sobre los asuntos 
relacionados con la visión.

• Cumpliendo con todo lo anterior, logra que los seguidores adquieran una 
gran confianza en sí mismos y en definitiva, que la visión inicial se cumpla.

El liderazgo ha tomado múltiples formas y nombres (caudillismo, autoritaris-
mo, populismo, presidencialismo, militarismo, personalismo, entre otras), pero 
todas con un elemento estructural en común, la representación del poder ejecuti-
vo a manos de un individuo que aglutina en torno a su imagen la toma de deci-
siones y la conducción de la Nación, en menoscabo de las demás ramas del poder 
público y en quien se concentra el poder y se da la tendencia a abusar de él.

El líder carismático tiene sometidos a los hombres y a su entorno de pensa-
miento, ya que se transforma en la personalización extrema del poder; y es de 
gran importancia anotar que los líderes carismáticos no necesariamente son una 
fuerza positiva para las sociedades.

Estos líderes surgen de una crisis en la legitimidad tradicional y legal, sien-
do la más preocupante la segunda, ya que se trata de la falta de observancia de 
la ley, por lo tanto el líder resurge cuando la fragmentación y la inseguridad 
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colectiva, originada en la inobservancia de la legitimidad legal, le dan el poder 
suficiente para considerarlo el único medio capaz de solucionar la crisis; lo que 
se ve reforzado por la ausencia real de contrapesos: inexistencia de una buro-
cracia en el estricto sentido del tipo ideal, parlamentos subordinados casi servil-
mente a un poder presidencial.

REFORMA Y AUTONOMÍA

Las reformas constitucionales de finales del siglo XX, demostraron que 
una apertura económica y un régimen democrático sustentado en un Estado 
de derecho, resulto incompatible con el presidencialismo. En el periodo de 1993 
a 1996 se produjeron algunas de las modificaciones constitucionales que fueron 
en detrimento del poder presidencial. Se puede afirmar que durante los sexenios 
de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se produjeron algunas reformas constitucio-
nales así como cambios a las leyes secundarias que modificaron la estructura 
del Estado en lo concerniente al modelo económico, el régimen político y el siste-
ma de impartición de justicia. Se trata, por tanto, de un periodo donde apenas 
se crearon las condiciones para comenzar a atenuar el poder presidencial.

A partir del segundo trienio de Ernesto Zedillo aparecieron estas limitacio-
nes, ya que se comenzó a crear un sistema de pesos y contrapesos hacia el pre-
sidencialismo. Con la pluralidad del Poder Legislativo, la autonomía de los 
órganos electorales y la independencia por parte del Poder Judicial, se redujo 
considerablemente la discrecionalidad presidencial en la toma de decisiones y en 
la verticalidad de algunas prácticas políticas; por lo tanto, Zedillo fue el primer 
presidente que enfrentó estas restricciones.

El presidencialismo mexicano después de 1997 y hasta 2006 enfrentó difi-
cultades para procesar sus relaciones institucionales. El permanente conflicto 
con el Poder Legislativo y el gobierno del Distrito Federal generaron intolerancia 
y poca disposición para la construcción de acuerdos básicos. Su intervención en 
la elección presidencial de 2006 contribuyó a restarle legitimidad al proceso de 
sucesión. Un movimiento de ejidatarios le impidió construir un aeropuerto.  
La Suprema Corte de Justicia falló en contra del presidente tanto en materia de 
controversias constitucionales como en lo referente a acciones de inconstitucio-
nalidad. No se le permitió dar el último informe de gobierno en el Congreso y 
la transferencia de poder el 1 de diciembre de 2006 no se llevó a cabo en con-
diciones normales. De esto se desprende que, además de las restricciones cons-
titucionales que ya no le permiten al Ejecutivo manipular a las instituciones, 
también su imagen se ha visto afectada. Asimismo, Vicente Fox resultó ser un 
actor que contribuyó, sobre todo en la segunda parte de su sexenio, a la pola-
rización que tuvo lugar en el electorado y en la clase política.

De acuerdo con el análisis de las iniciativas, el seguimiento al Diario de los 
Debates y la revisión de los dictámenes, se puede llegar a varias conclusiones. 
En primer término, las reformas al BM y la Cámara de Diputados se aprobaron 
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con el concurso exclusivo del PRI y el PAN, mientras que la del IFE contó con 
el apoyo de una parte de la fracción legislativa del PRD. La reforma al Tribunal 
fue la única modificación constitucional aprobada por unanimidad.

En segundo lugar, si bien las iniciativas fueron enviadas por el Ejecutivo, en 
los casos de las reformas al BM y a la Cámara de Diputados se incluyeron pro-
puestas del PAN. En tanto, en los casos del IFE y el Tribunal se agregaron 
también demandas del PRD.

En tercer lugar, desde 1993, con la modificación a la cláusula de goberna-
bilidad que impuso límites a la representación política en la Cámara de Diputa-
dos, la conducción de la reforma del Estado ha dejado de ser una prerrogativa 
presidencial, por lo que este actor ya no tiene el control sobre los tiempos y 
modalidades de este proceso, pues se restringen y condicionan los apoyos con-
gresionales, o bien, se producen reformas desde el Congreso que introducen 
matices diferentes a los que proponía originalmente el presidente. Con ello, el 
Ejecutivo pierde la influencia que tenía en materia de legislación.

En cuarto lugar, después de analizar estas reformas constitucionales, ade-
más de considerar otras, como la que cambió el régimen de gobierno del Distri-
to Federal, la ley que dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública o la correspondiente al Poder Judicial, se puede concluir que si bien en 
México no ha ocurrido propiamente una reforma al sistema presidencialista, la 
reforma del Estado en sus dimensiones política, económica y jurídica ha permi-
tido restringir y acotar el poder formal e informal de la institución presidencial.

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

En julio de 2018, en México se sentaron las bases para una transición pa-
cífica que respondiera a los nuevos tiempos y sobre todo a las demandas de 
cambio y regeneración de su propia población. Una transformación como la 
que sucede en México es, la más de las veces, un síntoma de lo que acontece a 
escala mundial. La necesidad de cambio y de regeneración se siente en otras 
partes del mundo en donde las poblaciones también exigen respuestas contun-
dentes a sus legítimas demandas, esto sin menos cabo de la victoria del candi-
dato del partido MORENA en forma clara y contundente en la urnas.

La cuarta transformación encuentra un panorama internacional complejo, 
pero es posible encontrar su lugar en el mundo para lograr que la cooperación 
internacional y la diplomacia sean unas herramientas para lograr la transforma-
ción que se quiere para México.

México hace bien en posicionar en la agenda nacional e internacional la 
erradicación de la corrupción, el combate a la pobreza y la desigualdad y la 
promoción del desarrollo socioeconómico. Y, principalmente, la fundamenta-
ción en principios éticos del quehacer político. Este empate de prioridades na-
cionales e internacionales no puede más que generar beneficios y ayudar en la 
consecución de dichos objetivos.
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Desde los planteamientos de su campaña, el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador prometió una transformación equiparable en su impacto histórico, 
social, ético, político y económico a esos ya referidos tres grandes momentos de 
nuestra historia (Independencia, Reforma y Revolución).

En los últimos cuarenta años México enfrentó dos procesos de reformas: 
uno político, que sentó las bases de la alternancia pacífica, por la vía democrá-
tica, y otro económico que nos llevó de una economía mixta proteccionista a 
otra neoliberal y globalizada.

Los cambios fundamentales están delineados en el Plan Nacional de Desa-
rrollo. Se requiere primero reconstruir el tejido moral y social, regenerar y apro-
vechar las raíces de lo que el país ha construido a lo largo de dos siglos y sobre 
esas nuevas bases lograr una verdadera transformación que ha sido interrumpi-
da o truncada en esos tres momentos claves de nuestra historia: 1821, compro-
metido por las intervenciones e invasiones extranjeras que le siguieron; 1861, 
interrumpido por la dictadura y 1917 desnaturalizado y corrompido por una 
revolución que pretendió hacerse “institucional” y que fue devorada por la co-
rrupción y los caudillajes, además por un sistema económico rapaz, deshumani-
zado que rasgo profundamente nuestro tejido social.

Existe un imperativo histórico en recuperar las instituciones democráticas 
del Estado y reformar nuestra economía con una visión inclusiva y equilibrada 
que permita la mejor distribución de la riqueza. El país requiere restablecer los 
equilibrios entre los grandes retos de regeneración nacional y las amenazas y 
oportunidades del ámbito externo. El proteccionismo comercial y la autarquía 
no son opciones y pretender aislarnos de las grandes problemáticas mundiales 
tampoco es viable ni realista.

Por todo ello, si la primera transformación del país fue la Independencia; la 
segunda, la Reforma; la tercera, la Revolución, la cuarta transformación de 
México es y debe entenderse como la Regeneración.

CONCLUSIONES

En el acontecer histórico del sistema político mexicano, éste ha transitado 
por diversas etapas en la búsqueda constante de la consolidación de un sistema 
que garantice la democracia y el bienestar social.

El movimiento de independencia, la reforma y la revolución, son parte del 
devenir histórico en la conformación de la sociedad mexicana, que a través de 
la elaboración de la Constitución de 1917 se establecieron las bases normativas 
que en su tiempo fue considerada como la más adelantada por el alto contenido 
social. En ella se establecían las reglas del sistema político actual mexicano.

Aplicar la normatividad fue un reto de las autoridades gubernamentales, 
donde la figura del presidencialismo jugó un papel preponderante dadas las vici-
situdes del momento. No por ello resulta comprensible la presencia de un militar 
en la presidencia en los años treinta, cuando finalmente México se pacificó y se 
diera inició a la reconstrucción y se sentaran las bases del México moderno.
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El presidencialismo total y absoluto se construyó a la sombra del partido 
hegemónico que se caracterizó por la dominación del Poder Ejecutivo sobre el 
Legislativo y Judicial. En dicho periodo se cuestionó la democracia y la forma 
de gobernar en México.

La alternancia en el poder que se dio en México en el año 2000, se debió 
en gran medida a las reformas constitucionales de los noventas, donde los Ór-
ganos Constitucionales Autónomos jugaron un papel preponderante en la bús-
queda de la democracia. Finalmente los partidos políticos participaban en un 
proceso justo y equitativo; del centro a la derecha y ahora a la izquierda, el 
presidencialismo se orientaba de acuerdo a la participación de la sociedad con 
su voto.

Actualmente el poder gubernamental se ostenta en la figura de un líder con 
características esenciales que por principios de cuentas ha destruido la figura 
presidencial idílica y la ha trasladado al plano terrenal, de la opulencia a la 
sencillez, de lo inalcanzable a la comunicación cotidiana.

El liderazgo ha generado toda una serie de cambios sustanciales no sólo en 
la figura presidencial y ante ello se generan toda una serie de cuestionamientos 
respecto de su pretensión y orientación, incluso hay quienes lo vinculan al lide-
razgo carismático.

Si bien es cierta la historia política en México se encuentra íntimamente li-
gada a la existencia de una personalidad fuerte que ejerza la conducción de las 
naciones, el liderazgo carismático es el resultado de una falla estructural de  
los sistemas y procesos políticos. Y, ello pone en riesgo la división de poderes, 
la democracia y la autonomía de los órganos constitucionales.

Actualmente el presidencialismo mantiene ciertas características que proba-
blemente lo ubiquen en el contexto del presidencialismo carismático.

La desatención de la política social es el resultado de lo que ha permitido la 
generación de liderazgos que en un momento dado deben razonarse ya que 
pueden ser equívocos.

La preocupación colectiva que se observa en la sociedad es precisamente 
la falta de liderazgos, ahí donde se explota la oportunidad de que el carisma 
resalte y se generen falsas esperanzas en personajes que sustentan su discurso 
bajo una lógica personalista. El carisma no puede estar al servicio del capricho, 
debe estar al servicio de la sociedad, entonces si bien los liderazgos son impor-
tantes para consolidar políticas públicas también se deben tener contextos pro-
pios de procurar bienestar en la sociedad y ahí es donde el carisma debe 
hacerse a un lado y debe prevalecer el interés común para poder consolidar el 
estado democrático.

No hay que olvidar que las acciones del gobierno están bajo el escrutinio 
público, la sociedad está atenta a las acciones gubernamentales.

Se puede observar que actualmente las políticas públicas surgen, fundamen-
talmente, del Plan Nacional de Desarrollo que ahora es aprobado por la Cáma-
ra de Diputados, donde el presidente tiene mayoría legislativa. De tal suerte que 
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el control parlamentario del poder ejecutivo en este aspecto se encuentra vir-
tualmente inexistente, como en las etapas anteriores al presidencialismo de go-
bierno dividido.

Esto permite que las prioridades clientelares para el ejercicio del gasto pú-
blico sean aprobadas de manera prácticamente automática, aunque natural-
mente entran en conflicto con las prioridades del intervencionismo estatal en la 
economía.

El impacto que estas distintas variables puedan tener en la modificación o 
polarización de las políticas públicas y del estilo personal de gobernar durante 
la cuarta transformación, son las que en buena medida definirán el rumbo de 
ésta. De alguna manera, también, los resultados económicos de la gestión públi-
ca, pero éstos, en caso de ser negativos, pueden ser neutralizados con una polí-
tica clientelista en la distribución del gasto social para asegurar votantes cautivos.

Las facultades meta constitucionales, por lo pronto, se desarrollan en el 
contexto de un conjunto de políticas públicas populistas que desbordan e inhi-
ben el marco constitucional y legal, así como la protección efectiva de los dere-
chos humanos.

La división de poderes es un mecanismo de limitación del poder, pesos y 
contrapesos, desde este punto de vista, los organismos constitucionales autóno-
mos también son mecanismos de control, de contrapeso, de equilibrio del ejer-
cicio del poder político.

Los organismos constitucionales autónomos que hoy conocemos en nuestro 
país, tienen una peculiaridad, digamos, un carácter propio frente a estas agen-
cias autónomas que existen en otros órdenes constitucionales, en el caso de 
México, los organismos autónomos son una peculiaridad del sistema político 
constitucional mexicano, reflejo del proceso de transición y consolidación de-
mocrática que arrancó hace cuatro décadas, y que en los últimos 30 años ha 
tenido una intensidad cada vez mayor. Una de las peculiaridades que tienen 
todos los organismos constitucionales autónomos, sin excepción, es que hoy 
todos cumplen funciones que originalmente, o bien no existían, o bien estaban 
encomendadas y concentradas en el Poder Ejecutivo.

Los organismos constitucionales autónomos fueron mecanismos que busca-
ron, sustrayéndole atribuciones al Ejecutivo, contrarrestar la gran concentra-
ción de poder que se tenía en los poderes tradicionales de la división de poderes.

Actualmente en un contexto de polarización tan grave como el que hoy  
se enfrenta, la denostación pública y la descalificación de parte de los actores 
políticos, evidentemente, representa un riesgo para el ejercicio pleno de la auto-
nomía.

En este contexto la autonomía de los órganos constitucionales está en ries-
go ya que estos no están subordinados jerárquicamente a ningún otro poder del 
Estado ni entre sí, salvo evidentemente que cuando sus decisiones son revisadas, 
tal como ocurre cuando el Poder Judicial revisa las decisiones del Poder Legis-
lativo y el Poder Ejecutivo.
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Los organismos constitucionales autónomos forman parte de una arquitec-
tura compleja que es propia del constitucionalismo moderno y que abreva, he-
reda o reproduce la lógica misma de la división de poderes, su lógica no sólo es 
la división de trabajo, sino también de funciones específicamente equilibradas 
para que el poder controle al poder.

Solo la existencia de verdaderos partidos políticos fuertes y un mayor grado 
de institucionalización prevendría el surgimiento del liderazgo carismático.

Un gobierno que dé solución, o por lo menos haga frente a las necesidades 
y demandas de sus ciudadanos, evitaría el surgimiento de líderes que aprove-
chando el descontento general por las instituciones logren acceder al poder. La 
promoción y existencia de sociedades civiles amplias, fuertes y pluralistas, que 
posean un sistema de representación real, es la única manera de consolidar la 
democracia en México el camino no ha sido fácil, aspirar a un transformación 
debe legitimarse en una vocación democrática, en el respeto por la ley, en la 
salva guarda de las instituciones, en el respeto y restricto a los derechos huma-
nos y en un ejercicio de gobierno con políticas públicas de crecimiento y desa-
rrollo humano socialmente integrado, caminando con lo ya construido, con la 
fortaleza del respeto a las autonomías y a lograr el máximo bienestar para lo 
sociedad. Norberto Bobbio apunta sobre un diálogo que tiene Maquiavelo con 
Montesquieu: “la democracia es idealmente el gobierno de un poder visible es 
decir el gobierno cuyos actos se realizan ante al público y bajo la supervisión de 
la opinión pública” diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, 
escrito por ellos, hablan de que las instituciones de un país libre no pueden 
durar por largo tiempo si no actúan a plena luz , no hay otra, que de cara a la 
sociedad, entregar y rendir cuentas, ese es el verdadero ejercicio de un estado 
democrático.

BIBLIOGRAFÍA

OSZLAK, Oscar. “Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico 
metodológicos para su estudio”. Argentina, Octubre de 2007.

WEBER, Max. “Economía y sociedad”. Fondo de cultura económica. México. 1964.
——. “Escritos políticos II”. Fondo de cultura económica. México. 1982.
CARPIZO, Jorge, “El Presidencialismo Mexicano”, México, siglo XXI, 1987.
CRESPO, José Antonio, “Del absolutismo presidencial al presidencialismo débil”, en Al-

berto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez (coords.) Globalización, poderes y segu-
ridad nacional. El Estado mexicano: herencias y cambios, México, CIESAS-Miguel 
Ángel Porrúa, 2005.

BOVERO, Michelangelo. “Los adjetivos de la democracia”, Instituto Federal Electoral, 
México, 1995.

Cuernavaca Morelos a noviembre de 2020



917

LA FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

EN EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  
EN MÉXICO

Oscar Mauricio Guerra Ford1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la mayor parte de los regímenes democráticos enfrentan 
una problemática de legitimidad ante el desencanto manifiesto de la población 
por no ver resultados tangibles en la satisfacción de sus necesidades básicas, por 
la pobreza, la desigualdad y la violencia, la corrupción y la impunidad.

Contradictoriamente, la desconfianza en las instituciones democráticas ha 
surgido como un medio legítimo de protesta y organización de la sociedad en 
contra de las desigualdades atribuidas a la globalización, específicamente en lo 
relativo a las crisis económicas, humanitarias y conflictos provocados por los 
movimientos migratorios y de refugiados.

Con una población que cada vez demanda más espacios de actuación, cho-
ca de manera frontal con las prácticas tradicionales del sistema político vertical 
(cerrado y autoritario en su funcionamiento), en México se ha logrado sortear 
el desafío que representa para el Estrado tal situación y, mediante diversas re-
formas constitucionales a partir de las cuales han surgido órganos constitucio-
nalmente autónomos a los que se les han encomendado funciones específicas y 
especializadas con la finalidad de agilizar, regular y transparentar las funciones 
de gobierno que atiendan eficazmente las demandas de la sociedad.

La aparición de los órganos constitucionalmente autónomos responde a 
una evolución de los poderes tradicionales del Estado (aun cuando estos no se 
encuentran subordinados a dichos poderes), estas organizaciones contribuyen al 
fortalecimiento de la democracia y la consolidación de un sistema que aporte 
igualdad y bienestar a la sociedad en tanto que amplían el margen de acción de 
las entidades estatales y redimensionan y equilibran el poder de las mismas.

En este sentido, atendiendo a las críticas contra la creación de órganos 
constitucionales autónomos catalogada como una moda cuya actuación debilita 

1 Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales.
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al gobierno, genera problemas de coordinación institucional y distorsiona la 
división de poderes; estas organizaciones surgen del Estado de derecho como 
una forma de recuperar y fortalecer los principios democráticos en la gestión 
del gobierno, pues el propósito de su naturaleza es lograr que los gobiernos 
electos efectivamente atiendan las demandas sociales y rindan cuentas, además 
de que el poder político tenga límites mediante mecanismos de pesos y contra-
pesos. Es decir, el aspecto principal de estas organizaciones como mecanismos 
de control es evitar que el gobierno pase de los actos discrecionales, a arbitra-
riedades y/o excesos.

Al constituirse efectivamente como contrapesos eficientes, los órganos 
constitucionalmente autónomos no suponen simplemente un control interins-
titucional, sino un mecanismo aún más complejo en el que las instituciones  
se encuentran comprometidas con la rendición de cuentas en una lógica de de-
mocracia constitucional; generando mecanismos constitucionales de control y 
promoviendo la participación ciudadana apartidista en la toma de decisiones 
fundamentales de la esfera pública.

El valor de contar con instituciones solidas e independientes de los poderes 
tradicionales del Estado radica en que minimizan el riesgo de escenarios que 
erosionan los sistemas democráticos protagonizados por actores que bien pue-
den ser elegidos mediante procesos electorales propios del sistema político pre-
sidencial, pero que en el desarrollo de sus gobiernos tienden a adoptar posturas 
antidemocráticas que debilitan el estado de derecho para fortalecer el poder 
ejecutivo del Estado, favorecen tendencias autocráticas, prácticas no liberales y, 
en ciertos casos, exaltando el nacionalismo xenófobo (disfrazados de discursos 
proteccionistas nacionalistas).

1. PRESIDENCIALISMO

Los sistemas de gobierno son la estructura bajo la cual se establecen las 
relaciones institucionales de los Estados, incluyendo las interacciones entre los 
sistemas electorales, de partidos, las prácticas para acceder y ejercer las funcio-
nes del poder. Entre estos, existen aquellos que organizan y estructuran el poder 
político bajo principios democráticos (cuyo origen es la voluntad popular) 
como el parlamentarismo, el presidencialismo y el semipresidencialismo.

Específicamente, el sistema de gobierno presidencial se caracteriza princi-
palmente por: a) la existencia de una figura unipersonal (el presidente) que 
concentra la dirección del Estado y su gobierno; b) la elección del presidente 
mediante el sistema de elecciones por sufragio universal c) la instauración de la 
doctrina de la separación de poderes (ejecutivo-legislativo-judicial) y el equili-
brio entre los mismos; d) la imposibilidad tanto del presidente como de los 
miembros del Congreso para destituirse entre sí (en tanto que sus titulares cum-
plen un periodo fijo para ocupar el cargo) y, e) que el presidente nombra a sus 
colaboradores (secretarios o ministros) de forma libre y directa.
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En términos generales podemos decir que aspira a ser un modelo de gobier-
no democrático en la medida en que impulsa la satisfacción de las necesidades 
de la población sin distinciones y que permite la participación ciudadana en la 
conformación de las decisiones de la esfera pública.

Una de sus características más relevantes es el reconocimiento de equilibrios 
entre los poderes del Estado como mecanismo de desbalance en el ejercicio del 
poder político, estableciendo un sistema de pesos y contrapesos que surgen des-
de la construcción democrática del presidencialismo para imponer límites a la 
figura presidencial.

Al respecto, José Chalco hace hincapié en la importancia que tuvieron los 
postulados más tradicionalistas y cercanos de Montesquieu sobre la división 
de poderes durante el establecimiento del sistema presidencial en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos de Norteamérica en 1787; mismos que 
determinaron la independencia de los poderes del Estado, al tiempo que defi-
nían la necesaria colaboración entre ellos mediante la configuración de meca-
nismos suficientes de control entre unos y otros enfocados a la gestión interior 
del Estado.2

En tiempos recientes la discusión sobre un nuevo modelo de presidencialis-
mo ha centrado la atención en torno al llamado “hiperpresidencialismo” el cual 
ha sido caracterizado por envestir la figura presidencial con un poder que so-
brepasa a los otros poderes del Estado, abandonando el equilibrio con otros 
actores del poder político para hacer que descanse en el poder Ejecutivo una 
especie de blindaje y fortaleza que concentra en mayor medida la instituciona-
lidad y atribuciones del Estado.

Entre las prácticas que más preocupan y llaman la atención de este modelo 
fortalecido de presidencialismo destacan el incremento de atribuciones y com-
petencias al presidente de la república que genera que éste mantenga un predo-
minio ante los otros poderes del Estado y frente a la población, en consecuencia, 
la naturaleza de protección del instrumento constitucional se convierte en escu-
do y herramienta del poder político que minimiza la participación de la pobla-
ción; asimismo, se observa un debilitamiento del Poder Legislativo mediante la 
convocatoria presidencial a procesos de cambio constitucional en los cuales el 
legislativo ni siquiera participa.

De tal forma que el “hiperpresidencialismo” elimina cualquier posibilidad 
de entendimiento entre la complejidad del pluralismo social al establecer una 
única dirección de la gestión del aparato de gobierno, rompiendo con el princi-
pio democrático que supone el respeto a la diversidad de las sociedades moder-
nas y excluyendo la voluntad decisoria de los distintos actores sociales en la 
esfera del poder político que supone el sistema presidencial original.

2 CACHO, J.
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LIDERAZGOS CARISMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA

El sistema de gobierno presidencial instaurado por primera vez en Estados 
Unidos constituyó una propuesta alternativa de gobierno representativo que fue 
adoptada por la mayoría de las naciones americanas una vez independizadas de 
España.

No obstante, la independencia de la mayoría de estas naciones (en los pri-
meros 25 años del siglo XIX) trajeron consigo luchas armadas internas por di-
versos factores, tales como: disputas por el nuevo poder adquirido, definiciones 
sobre el establecimiento del federalismo o el centralismo, la defensa de cargos 
obtenidos vía electoral, popular o por la fuerza, así como, por la delimitación 
de las nuevas fronteras; las cuales fueron dirigidas por individuos de gran per-
sonalidad que dieron lugar a una cultura política familiarizada con ese indivi-
dualismo salvador del líder carismático.

El ambiente caótico e inestable generado por los desencuentros que abunda-
ron en la región luego de los movimientos independentistas propició que con el 
paso del tiempo se adoptaran formas de ejercer el poder que facilitaron la con-
cesión de competencias mayores e incluso excesivas otorgada a los presidentes 
de la región, en relación con la idea original de presidencialismo estadounidense.

Por tal motivo, la historia política latinoamericana se encuentra íntimamen-
te ligada a personalidades fuertes (caudillismos civiles y militares) que han ejer-
cido la conducción de las naciones, a través de liderazgos carismáticos que 
dieron paso a sistemas populistas y clientelares que limitaron el pleno desarro-
llo del sistema democrático presidencial propiamente dicho.

…El liderazgo ha tomado múltiples formas y nombres (caudillismo, autoritarismo, 
populismo, presidencialismo, militarismo, personalismo, entre otras), pero todas con 
un elemento estructural en común, la representación del poder ejecutivo a manos de 
un individuo que aglutina en torno a su imagen la toma de decisiones y la conduc-
ción de la Nación, en menoscabo de las demás ramas del poder público (legislativo 
y judicial), y en quien se concentra el poder y se da la tendencia a abusar de él…3

Actualmente, se habla de una variedad de populismos (neoliberales, neopo-
pulismos y populismos modernos) lo que hace suponer que el fenómeno popu-
lista se desarrolla de forma particular en cada país; aun así, el estudio de casos 
específicos revela características comunes generales que permiten identificarlo 
con claridad.

En 2005 Enrique Krauze publicó su artículo Decálogo del populismo ibe-
roamericano4 en el que de forma clara y concisa hace una breve descripción 

3 CASTILLO. E.. (2009). La realidad sudamericana de cara al bicentenario. Recuperado el 21 de 
julio 2020, sitio web: http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publi-
caciones-V05/cerpi%20censud%2009/fichas/CastilloTR.pdf 

4 KRAUZE, E. (2005). Decálogo del populismo iberoamericano. Recuperado el 16 de noviembre 
2020, de El País Sitio web: https://elpais.com/diario/2005/10/14/opinion/1129240807_850215.html



LA FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS � Guerra 921

teórica de este fenómeno político, enfatizando dos características principales de 
la naturaleza del mismo, a saber:

— El populismo se adapta a posturas ideológicas en torno a la palabra clave 
“pueblo”, sin importar una tendencia política específica (ejemplo: dere-
cha, el fascismo italiano; izquierda, el socialismo cubano).

— Funcionamiento basado en la exaltación al líder carismático (“La entrega 
al carisma del profeta, del caudillo en la guerra o del gran demagogo no 
ocurre porque lo mande la costumbre o la norma legal, sino porque los 
hombres creen en él” Max Weber)

Por otra parte, del líder carismático destacó, lo siguiente:
— El principal vehículo de su carisma es el discurso “se siente el intérprete 

supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pue-
blo”; en consecuencia, fabrica la verdad, interpreta la voz del pueblo y la 
eleva a una verdad oficial “abominan la libertad de expresión. Confun-
den la crítica con la enemistad militante, por eso buscan desprestigiarla, 
controlarla, acallarla.”

— Fabrica la verdad al “interpretar” la voz del pueblo y elevarla al rango 
de verdad oficial (verdad única); consecuentemente, son intolerantes ante 
las manifestaciones de libre expresión, confundiendo la crítica con la 
enemistad.

— Usa recursos públicos con discrecionalidad “El erario es su patrimonio 
privado que puede utilizar para enriquecerse y/o para embarcarse en pro-
yectos que considere importantes o gloriosos”

— De la mano con el aspecto anterior, el reparto de la riqueza se hace de 
forma directa mediante políticas asistencialistas focalizadas con miras al 
cobro de las mismas mediante el voto electoral.

— Contrapone a la sociedad mediante el discurso de la “lucha de clases”, el 
hostigamiento a los sectores empresariales (“los ricos, antipatrióticos”) 
es una constante y, supedita y manipula a favor de los intereses del líder 
carismático solo a aquellos agentes que apoyan su régimen.

— Apela constantemente a la frustración popular por la falta de resultados 
que los beneficien, como herramienta demagógica “El populismo fustiga 
por sistema al ‘enemigo exterior’. Inmune a la crítica y alérgico a la au-
tocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos, el 
régimen populista (más nacionalista que patriota) requiere desviar la 
atención interna hacia el adversario de fuera.”

— Minimiza o desprecia el orden legal fomentando la desconfianza en las 
leyes tendiendo a apoderarse del poder Legislativo e inducir a la justicia 
que el propio líder decreta.

— Pretende tomar el control de aquellas instituciones (democráticas) que 
pudieran limitar el ejercicio de su poder considerándolos “…aristocráti-
cos, oligárquicos, contrarios a la ‘voluntad popular’…”
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En este punto advertimos que las nuevas repúblicas latinoamericanas no 
pudieron abandonar la influencia colonial absolutista en donde la figura de un 
líder principal como gobernante, era un imprescindible. Así, el tránsito hacia  
un sistema constitucionalista presidencial tuvo que adaptarse a una realidad 
distinta a la originalmente establecida para el sistema presidencial estadouni-
dense, con entendimientos, comprensiones y necesidades propias de los países 
de la región.

En este sentido, se observa que el fenómeno del denominado “hiperpresi-
dencialismo” retoma diversos elementos característicos del liderazgo carismáti-
co clásico, entregando potestades y superioridad categórica al poder ejecutivo; 
por ello, y considerando la historia política de nuestra región, debemos tener 
especial cuidado en la eficacia y funcionalidad de sus sistemas presidenciales, 
enfocando la atención en que las atribuciones concedidas a los poderes ejecuti-
vos no sean tan débiles como para dificultar la labor de gobierno, ni tan fuertes 
que generen problemas de gobernabilidad democrática.

Es bajo esta consideración que surge la necesidad de fortalecer a las institu-
ciones, procesos y sistemas de gobierno que brinden confianza sobre los agentes 
(sociales, económicos, políticos, culturales) de desarrollo que desencadenen el 
círculo virtuoso que genere beneficios para la población y, evitar consecuencias 
derivadas de estructuras de gobierno personales y permanentes en la adminis-
tración de las naciones.

2. VIRTUDES DE LA DEMOCRACIA

La democracia es la forma de organización político-social que impera en la 
mayoría de los países en el mundo; si bien, existe una amplia variedad de inter-
pretaciones e implicaciones en la conceptualización del término, en la mayoría 
de los casos, la democracia es sinónimo de libertad, igualdad, gobierno de ma-
yorías y justicia social.

En respuesta a las necesidades que surgieron durante el desarrollo de las 
sociedades nacionales surgió el Estado político moderno como una instancia 
políticamente superior a cualquier otra organización ideológica o económica, 
facultada para ejercer legítima violencia, únicamente para mantener la unidad 
nacional y la paz social.

Etimológicamente el término “democracia” proviene de las palabras griegas 
demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno) y hace referencia a un modelo de 
organización política opuesta a los modelos monárquicos, oligárquicos y aristo-
cráticos; en este sentido, el poder superior del Estado nacional se constituyó 
bajo el principio de que es el pueblo el único soberano legítimo, en virtud de 
que es el gobierno quien gobierna por sí y para sí.

En este sentido, destaca la capacidad del modelo democrático de organiza-
ción la implementación de mecanismos de negociación y concertación de com-
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promisos que generan espacios de competencia pacífica entre posturas opuestas, 
evitando la generación de violencia y la imposición de opiniones y/o intereses, 
es decir, no consideran única y exclusivamente los intereses de la mayoría, sino 
que también se consideran las exigencias de las minorías como parte esencial de 
la voluntad popular reconociendo su derecho a influir en las decisiones públicas.

Además, para evitar abuso y arbitrariedad en el ejercicio del poder el Esta-
do nacional no solo se encarga de elaborar y hacer cumplir las leyes, sino que 
también se sujeta a las mismas para legitimarse y, para evitar la concentración 
y abuso en el ejercicio de las competencias y atribuciones de sus instituciones 
las limita jurídicamente mediante el mecanismo de división de poderes.

En términos generales, podemos decir que los modelos democráticos de 
gobierno tienen como finalidad respetar la voluntad popular con base en un 
Estado de derecho al que incluso el gobierno está sujeto. Actualmente, los Esta-
dos nacionales modernos se rigen por tres valores universales: la soberanía, la 
constitucionalidad y la democracia afirmándose como un poder superior, legal 
y representativo de la voluntad popular.

Ahora bien, en sociedades tan grandes y complejas como las contemporá-
neas (en las que abunda el pluralismo de intereses y opiniones) resulta necesaria 
la existencia de procedimientos que permitan unificar democráticamente la 
toma de decisiones públicas legítimas, como el principio de mayoría guía demo-
cráticamente la adopción de las políticas y las decisiones en beneficio de la 
mayoría de la población.

Sin embargo, en tiempos recientes han sido revelados diversos casos de fun-
cionarios corruptos que han puesto en tela de juicio la idoneidad de este mode-
lo de organización social. Diversos estudios han revelado una actitud global de 
profundo desencanto y decepción popular hacia el funcionamiento de la demo-
cracia y los sistemas de representación que esta conlleva. Las protestas sociales 
se han expandido en todo el mundo a consecuencia de la falta de compromiso 
de las organizaciones políticas con la población dando lugar a una caída de los 
niveles de confianza popular en las instituciones y un resentimiento entre los elec-
torados por una carente o nula representación en el gobierno.

De acuerdo con The Economist Intelligence Unit,5 desde la primera medi-
ción del índice de democracia (2006), el puntaje global promedio llego a su 
peor calificación en 2019 (registrando un incipiente 5.44); lo anterior ha sido 
identificado como una oleada mundial de recesión democrática con una tenden-
cia creciente hacia sistemas de organización política autoritarios.

5 División de investigación y análisis de The Economist Group (empresa hermana del perió-
dico The Economist) enfocada a generar datos, investigación y análisis integrales del panorama 
global, que sea de utilidad para organizaciones del sector empresarial, gubernamental, no guber-
namental, financiero y académico; en materias como desarrollo geopolítico, comercio internacio-
nal, seguridad alimentaria y ciudades sostenibles.
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En el caso de América Latina, los resultados del Índice de democracia 2019, 
refiere que el puntaje general de la región lleva 4 años consecutivos con un  
índice a la baja a consecuencia de la insatisfacción popular con la gestión de los 
gobiernos, la desconfianza en las instituciones públicas y una mala percepción 
del ejercicio de la democracia. Lo anterior podría ser resultado de: 1. el declive 
de los procesos electorales, el pluralismo y las libertades civiles, categorías en 
las que la región se ha estancado respecto de los promedios mundiales y, 2. el 
desempeño deficiente en términos de funcionamiento del gobierno para atender 
las demandas en materia de corrupción, violencia, tráfico de drogas y crimen 
organizado.

En 2019 el puntaje general de la región bajo .11 puntos respecto de 2018, 
obteniendo una calificación de 6.13 en ese año, debido a la disminución de los 
puntajes generales en casi la mitad de los 24 países que conforman la región 
(México ocupa el puesto décimo sexto con un puntaje general de 6.09, alcan-
zando la clasificación de democracia defectuosa).

La democracia implica el respeto a valores, actitudes y conductas apegadas 
a un verdadero Estado de derecho que reconoce la dignidad de humana, así 
como la facultad de las personas a decidir y elegir sobre los asuntos públicos. 
Ciertamente, como modelo de organización de las sociedades modernas, ha 
sido rebasada grupos selectos y minoritarios que buscan repartirse el poder 
para beneficio de sus propios intereses, en detrimento de la legitimidad jurídica 
fundamental de los actos del gobierno. Sin embargo, la democracia sigue siendo 
la forma de organización social y política que mejor garantiza el respeto, ejer-
cicio y promoción de los derechos humanos y, como fenómeno social la demo-
cracia es dinámica y perfectible.

Ahora bien, la democracia moderna presupone un conjunto de valores éti-
cos y políticos que la justifican ante otras alternativas de gobierno, como el 
autoritarismo o la dictadura, las tareas de gobierno relacionadas con la toma de 
decisiones en circunstancias cambiantes y asumir la responsabilidad de las mis-
mas, implican un alto grado de complejidad y especialización que, si bien vuel-
ven inviable la permanente participación de la ciudadanía, no las exime de 
rendir cuentas de sus resultados.

Actualmente, el concepto de rendición de cuentas (accountability) forma 
parte del lenguaje político democrático en una continua necesidad de mantener 
mecanismos de control, supervisión y restricciones del poder. De acuerdo con 
la distinción hecha por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell la rendi-
ción de cuentas “horizontal” refiere a las relaciones de control entre las propias 
instancias del gobierno, lo que supone una posición de poder equiparable.

En este sentido, el sistema presidencial contempla un equilibrio entre la 
autonomía de los representantes y límites a los mismos que, desde la perspecti-
va democrática de una relación de este tipo, refiere a la clásica división de po-
deres, de tal forma que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se limitan y 
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controlan entre sí, en una lógica de pesos y contrapesos que dota de seguridad 
y certidumbre al ejercicio del poder del Estado.

La separación de poderes se convierte en la estructura limitante del poder a 
fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar la libertad de los in-
dividuos, el hecho de asignar a distintos órganos determinadas competencias, 
distribuyéndose así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, tiene por objeto 
separar, controlar y generar espacios de colaboración y mutua vigilancia entre 
dichos órganos.

En México, la división de poderes y garantías del gobernado son los su-
puestos jurídicos fundamentales de la estructura constitucional democrática del 
Estado; en su artículo 49 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos señala que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial reconociendo así la independencia, colabo-
ración y el equilibrio entre ellos.

Adicionalmente, en nuestra constitución política se contempla la figura de 
los órganos constitucionales autónomos que se sitúan al mismo nivel de las 
instituciones tradicionales del gobierno, concebidos como generadores de un 
nuevo y más sano equilibrio constitucional, que fortalecen el propósito funda-
mental del principio de división de poderes.

En concreto, el diseño constitucional en nuestro país retoma la división de 
poderes clásica al contemplar desde su origen la división de poderes establecien-
do en su artículo 39 que la soberanía popular reside en el pueblo; que es la 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, de-
mocrática, laica y federal (artículo 40) y finalmente con la división de poderes 
establecida en el artículo 49 antes expuesto; con ello, a través de un sistema 
controles y equilibrios se previene la existencia de un poder absoluto que vaya 
en contra de los principios democráticos.

Con el objetivo de equilibrar el actuar del gobierno y multiplicar los espa-
cios para la participación, representación e intermediación entre las demandas 
sociales y los poderes del Estado en determinadas áreas prioritarias en el país, 
en las últimas tres décadas han sido creados diversos órganos constitucionales 
autónomos (en adelante OCA) entre los que se han distribuido algunas funcio-
nes que tradicionalmente correspondieron al ámbito de atención del Poder 
Ejecutivo.

3. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN MÉXICO

GENERALIDADES JURÍDICAS

El origen etimológico de la palabra autonomía de origen griego hace refe-
rencia a la capacidad de darse las propias normas, es decir, de darse un ordena-
miento jurídico. En este sentido, José Fabian puntualiza la autonomía de doble 



926 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

dimensión con la que cuentan los OCA, por una parte, respecto de la facultad 
para instaurar sus propios ordenamientos internos de organización y operación 
más adecuados para conseguir los objetivos para los que fueron creados y, por 
otra parte, respecto de otras instituciones de gobierno para crear regulaciones 
asociadas con sus funciones específicas sin la participación de éstas.

En este sentido, su naturaleza autónoma los convierte en poderes públicos 
distintos de los tres poderes tradicionales (ejecutivo-legislativo-judicial), tienen 
personalidad jurídica, independencia presupuestaria e independencia orgánica 
—autonomía de gestión—;6 autónomos, además, respecto de los partidos políti-
cos lo que facilita su desarrollo técnico de control, al margen de intereses parti-
distas o coyunturales.

En mayo de dos mil seis la Suprema Corte de Justicia resolvió la contro-
versia constitucional 32/2005 (interpuesta por el municipio de Guadalajara, 
Jalisco, en contra de la resolución del Congreso de Jalisco y del gobernador de 
la entidad, en referencia a una serie de actos jurídicos entre cuyos efectos es-
tuvo la creación de un órgano constitucional autónomo: el Instituto de rans-
parencia e Información Pública de Jalisco) en la que afirma que Los órganos 
constitucionales autónomos forman parte del Estado, situándose “a la par de 
los órganos tradicionales” y “Su misión principal, se reitera, radica en atender 
necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, confor-
mándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 
tradicionales”.

La Corte estableció entre las características esenciales que se desprenden y 
que tienen dichos órganos:

i. Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución;
ii. Deben mantener coordinación y control con los otros órganos del Estado;
iii. Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; así 

como,
iv. Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.

Los OCA tienen asignadas atribuciones para ejercer en grado supremo fun-
ciones públicas propias y específicas establecidas en el texto constitucional y 
llevan a cabo funciones esenciales del Estado. En este sentido, la autonomía que 
los enviste complementa la división de poderes, pues que supone la distribución 
de funciones en órganos distintos a los tradicionales del Estado (ejecutivo-legis-
lativo-judicial) originalmente encargados de llevarlas a cabo.

6 Consideraciones: Los órganos que sólo presentan algunos de los atributos descritos, pero 
que aun así poseen rango constitucional son denominados órganos de relevancia constitucional,  
ya que se encuentran en un espacio intermedio entre los órganos autónomos y los entes públicos 
federales.
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Cada órgano autónomo se constituye en torno a una atribución y del área 
de competencia que se genera alrededor de ellos y, si bien no están adscritos ni 
subordinados a otro poder del Estado, sus actos y resoluciones pueden ser revi-
sados por las instancias judiciales.

Se debe resaltar que, independientemente de la naturaleza de sus funciones 
el nombramiento de los integrantes de sus órganos colegiados supone la mayo-
ría calificada de alguna de las dos Cámaras del Poder Legislativo y la concu-
rrencia del poder ejecutivo.

EQUILIBRIOS INTERINSTITUCIONALES

En México el surgimiento de OCA se dio en el contexto de las demandas 
sociales (derivada de la creciente deslegitimación de los poderes tradicionales 
del Estado, especialmente el Ejecutivo) para crear de espacios de participación 
ciudadana y de protección de derechos fundamentales. En un ambiente de cre-
ciente deslegitimación de los poderes tradicionales del Estado, especialmente del 
Poder Ejecutivo, a partir de la década de mil novecientos noventa la creación de 
espacios de participación ciudadana y de protección de derechos fundamentales 
resultó central para la reestructura del Estado mexicano, dando inició a los 
primeros órganos autónomos con rango constitucional.

En términos generales el proceso de transición democrática del país se ha 
fechado en el año 1977 a partir del cual inició una transformación estructural 
del sistema político, que se materializaron principalmente en reformas políti-
co-electorales frenaron la promoción del partido hegemónico y dieron paso a 
un sistema de carácter incluyente del que surgió la competencia partidista 
plural.

Como resultado de esta transición democrática y la modernización econó-
mica del país, el principio de división de poderes fue innovándose para adaptar-
se a las nuevas necesidades de gobierno y, la creación de OCA surgió de los 
requerimientos para reforzar el sistema de controles y equilibrios del poder. En 
este sentido, María Marván divide en dos etapas la creación de los OCA.

Una primera etapa que abarca los años 1993-2012 en la que se doto de 
autonomía a cuatro instituciones que ya formaban parte del aparato institucio-
nal del Estado, como parte del proceso de desarticulación de prácticas antide-
mocráticas características del partido hegemónico:

a) [1993] Banco de México. Consagrada en el artículo 28 constitucional, su 
autonomía tiene como propósito evitar que los intereses del presidente en turno 
interfieran en cuestiones esenciales de la política monetaria nacional.

b) [1999] Comisión Nacional de Derechos Humanos. Órgano creado por 
decreto presidencial adscrito a la Secretaría de Gobernación, logra su autono-
mía para cumplir con su propósito esencial de proteger los derechos humanos 
con el establecimiento de su autonomía en el artículo 102 B de la constitución.
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c) [1996] Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electo-
ral. La autonomía de esta institución, establecida en el artículo 41 constitucio-
nal, concreto su separación de la Secretaría de Gobernación aseguró la 
independencia de los procesos electorales y la convivencia de los partidos polí-
ticos tanto de la figura presidencial como del partido en el gobierno.

d) [2008] Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Con 
el objeto de aportar datos y estudios imparciales y consolidar la eficiencia y la 
calidad de la información estadística y geográfica para analizar, dar seguimien-
to y evaluar las políticas y acciones públicas, se consiguió separar a esta institu-
ción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableciéndose su 
autonomía en el artículo 26 constitucional.

La segunda etapa abarca del año 2012 a la fecha que, a diferencia de la 
primera, se distingue por contar con una razón definida por el entonces presi-
dente Enrique Peña que justifica el surgimiento de los OCA creados en los últi-
mos años con las reformas estructurales para la administración del gobierno 
orientadas una forma organizativa fuera de la administración central y de los 
poderes tradicionales del Estado.

e) [2013] el ahora extinto Instituto Nacional de Evaluación de la Educa-
ción. Su autonomía quedo establecida en la fracción IX del artículo 3 de la 
constitución y, tuvo por objeto evaluar la calidad, desempeño y resultados de la 
educación en el país de los niveles básico y medio superior.

f) [2013] Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal 
de Competencia Económica. En el artículo 28 constitucional se establece la 
autonomía de estas dos instituciones habilitadas para regular y garantizar la com-
petencia de estos dos mercados estratégicos en el país y procurar el funciona-
miento eficiente de los mismos.

g) [2014] 1. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales, cuya autonomía se consagró en el ar-
tículo 6, apartado A de la constitución con el objeto de convertirse en el órgano 
regulador encargado de la establecer la transparencia, el acceso a la informa-
ción y la protección de datos personales como políticas públicas de carácter 
nacional; b) el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, con la finalidad de medir la pobreza y evaluar los programas de desarro-
llo social (artículo 26, apartado C de la constitución) y, 3. la Fiscalía General 
de la República, con el objeto de independizar la impartición de justicia y la 
organización del Ministerio Público de la influencia presidencial, se consagró su 
autonomía en el artículo 102 de la constitución.

Objetivo de los órganos constitucionales autónomos en México7

7 UGALDE, L., 2014, “En la marea de la baja calidad del Estado”, Nexos, disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/?p=20787 (fecha de consulta: 18 de noviembre de 2020).
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OCA Misión

BANXICO Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

INE
Fortalecer el régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejer-
cicio de sus derechos políticos, velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio.

CNDH Proteger los derechos humanos.

INEGI Coordinar y armonizar la generación y administración de información geo-
gráfica de interés nacional.

INEE Evaluar la calidad del sistema educativo nacional.

COFECE Proteger el proceso de competencia y el funcionamiento eficiente de los mer-
cados.

IFT Regular el espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios 
públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.

CONEVAL Medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social.

INAI Garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública guberna-
mental y a la privacidad de sus datos personales.

FGR Procurar justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, 
certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con el análisis de José Fabián, a manera de consideración, se 
debe señalar que las universidades autónomas son órganos de relevancia cons-
titucional, reconocidas en la Constitución, pero a condición que una ley respec-
tiva establezca su autonomía, además, no cuentan con la mayoría de los criterios 
señalados por la SCJN.

Por su parte, los tribunales agrarios y el Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa son instituidos por ley y la autonomía con la que están dotados hace 
más bien referencia a la capacidad de tomar decisiones jurisdiccionales y, final-
mente, en el caso de la Auditoria Superior de la Federación, que depende de la 
Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 74 constitucional cuenta con 
autonomía técnica y de gestión, mientras que en los artículos 116 y 122 esta-
blecen su autonomía de diversos órganos de orden local.

VIRTUDES DE LOS OCA

i. Alternativa para el ejercicio de la función gubernamental ante la creciente 
complejidad que representa para la administración pública la atención y garan-
tía de los derechos de la población (muchos de ellos de reciente reconocimiento).

ii. Su creación y constitución se realiza de manera independiente de los tres 
poderes tradicionales, y se les asigna funciones estatales específicas en busca de 
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una mayor especialización, agilidad y transparencia en su actuación. Su objeti-
vo último es garantizar los derechos fundamentales y controlar la acción de los 
poderes clásicos del gobierno.

iii. Contribuyen a la desvinculación, despartidización, descorporativización 
y democratización entre los poderes constitucionales tradicionales y los poderes 
fácticos.

iv. Representan un papel fundamental en tanto suponen la posibilidad de 
que funcionarios de origen “ciudadano” forme parte del ejercicio de las institu-
ciones democráticas, contribuyendo a la legitimidad de la acción gubernamental.

v. Con la idoneidad técnica, reconocida trayectoria profesional y formación 
especializada de sus titulares designados se advierte una mayor eficiencia en la 
gestión de los OCA. Además, al ser principalmente ciudadanos no vinculados 
de forma directa con partidos políticos, se traduce en una imagen de imparcia-
lidad ante la opinión pública.

vi. Toda vez que la integración de los OCA suele contemplar mandatos más 
prolongados que el de las instituciones del Poder Ejecutivo y Legislativo (y su 
renovación no coincidente con estas) sus regulaciones otorgan un horizonte 
temporal más estable, lo que impacta de manera positiva en la confianza depo-
sitada en estos.

INAI. ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

En materia de acceso a información pública en los últimos treinta años se 
impulsó una relación cada vez más fuerte entre los conceptos de modernidad, 
democracia y transparencia en los gobiernos democráticos occidentales. En Mé-
xico, la reforma política de 1977 institucionalizó los procesos electorales como 
mecanismo democratizador del sistema político y, éstos avanzaron de forma 
independiente a la conceptualización y práctica de la transparencia en el que 
hacer gubernamental, centrándose por completo en la construcción de un siste-
ma electoral fuerte.

Sin embargo, la democracia y la transparencia se encuentran profundamen-
te vinculados y, a pesar que desde aquella reforma política quedo constitucio-
nalmente establecido el derecho a la información, no fue sino hasta el año 2002 
que se emite primera ley de transparencia en el país y, con ella surgió el Institu-
to Federal de Acceso a la Información Pública8 y, con la finalidad de que las 
instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal no se desviaran del cum-
plimiento de sus obligaciones habituales durante el cumplimiento de los proce-
dimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información, se creó como 
instancia de revisión el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación (IFAI).

8 Como órgano descentralizado de la administración pública federal, contaba con autonomía 
presupuestaria, operativa y de decisión.
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Así, como el primer organismo en México, el IFAI se encargaba de garanti-
zar la aplicación de criterios de transparencia homologados en el ámbito de la 
administración pública federal; así como, el cumplimiento de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados y particulares, a través de la promoción, difusión e impulso 
de mecanismos para su ejercicio.

Para efecto de sus resoluciones, tomaba sus determinaciones con plena in-
dependencia pues no se encontraba subordinado a autoridad alguna. No obs-
tante, las decisiones del Instituto estaban sujetas a control del Poder Judicial de 
la Federación.

En 2007 las 33 entidades de la República ya contaban con respectivas leyes 
en la materia, pero la práctica del derecho de acceso a la información hizo no-
toria una serie de fallas provocadas por la heterogeneidad de las leyes.

Por lo anterior, se promovió la reforma del artículo 6º constitucional de 2007, 
para lograr la consolidación y permanencia del proyecto en materia de transpa-
rencia y acceso a la información, desde lo local.

Aun así, persistieron diversas problemáticas en la interpretación y aplica-
ción de los procesos en todo el país como, por ejemplo:

— Los organismos garantes tenían alcance y atribuciones limitadas. Exis-
tían algunos con facultades muy fuertes y otros con un papel casi testi-
monial y sin capacidad real de exigencia [Supeditado al compromiso 
político e interés de los gobiernos estatales]. En este sentido, el Presu-
puesto asignado a los órganos garantes muy desigual; en promedio el 
presupuesto asignado per cápita era de 7.11 pesos.

— Se advertían problemas estructurales de acceso a la información a nivel 
estatal y municipal en tanto que no contaban con los mismos estándares 
de transparencia ni las mismas obligaciones legales.

— Las asimetrías en la calidad de la información pública de oficio difundida 
en los portales de Internet entre entidades y aun entre los sujetos obliga-
dos de cada estado eran evidentes y preocupantes.

Con el objetivo de dar consistencia y sistematizar los principios, procedi-
mientos y criterios para la apertura informativa en todos los entes públicos de 
los tres niveles de gobierno, en 2014, se reformó el artículo sexto constitucional 
con el propósito de homologar las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a la información como derecho fundamental reconocido 
constitucionalmente.

Resultado de la reforma el ahora INAI transitó de ser un ente descentrali-
zado a un organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial, cole-
giado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización interna, responsable de coordinar una política 
nacional en materia de transparencia, acceso a la información pública, protec-
ción de datos y archivos, y garantizar su cumplimiento.
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Como organismo garante federal autónomo el INAI asumió competencia 
para conocer asuntos de los tres poderes y órganos autónomos del ámbito fede-
ral, con excepción de la SCJN y, como una segunda instancia para los ciudada-
nos inconformes con las resoluciones de los órganos locales. Asimismo, se le 
atribuyó la facultad para atraer los asuntos relevantes de los estados y, se esta-
bleció que sus resoluciones serían vinculatorias, definitivas e inatacables para 
los sujetos obligados.

Esta última reforma en materia de transparencia permitió alinear políticas 
dispersas y aisladas, hacia objetivos claros, tangibles, previamente determinados 
entre todos los involucrados y, orientar esfuerzos cuantitativos y cualitativos 
idénticos hacía el goce de un mismo derecho en todo el país; estableciendo:  
1. La autonomía constitucional para todos los órganos garantes de la transpa-
rencia; 2. La expedición de leyes generales en materia de transparencia y acceso 
a la información, protección de datos personales y archivos; 3. La capacidad de 
todos los organismos garantes para interponer acciones de inconstitucionalidad 
en su ámbitos de competencia; 4. Que los partidos políticos son sujetos obliga-
dos directos, y también se considera a las personas físicas o morales que reciban 
y ejerzan recursos públicos (sindicatos, fundaciones, organizaciones sociales…) 
como sujetos obligados de las leyes de dichas materias y, 5. La coordinación del 
organismo federal con los órganos federales de Fiscalización, de Archivos, de 
Información Estadística y Geográfica y los organismos garantes de las entidades 
federativas (se instituye así del Sistema Nacional de Transparencia).

Actualmente, la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales representan requisitos indis-
pensables en la gestión del gobierno para que cumpla con el principio esencial 
de legitimidad democrática. En este sentido, el propósito de la autonomía cons-
titucional del INAI ha respondido a la necesidad de aumentar la calidad demo-
crática elevando los niveles de escrutinio público en la gestión pública y 
disolviendo secretos de Estado.

La autonomía del INAI cumple con la exigencia cada vez más fuerte de 
transparencia y apertura informativa y, en tan solo 5 años se ha logrado con-
cretar un marco regulatorio nacional orientado a profundizar la responsabili-
dad de las instituciones de gobierno respecto de sus obligaciones de informar y 
rendir cuentas de sus acciones y determinaciones, no solo a la población sino 
entre los entes públicos encargados de fiscalización.

CONCLUSIONES

A nivel global los gobiernos enfrentan una crisis de la pérdida de legitimi-
dad de las instituciones democráticas y de la política en general, lo que ha ge-
nerado una tendencia de distorsión en los sistemas presidenciales hacia el 
llamado hiperpresidencialismo. De acuerdo con el Índice de democracia 2015 en 
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Latinoamérica eran 4 los países que presentaban algunos rasgos de este fenóme-
no social: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. México no es la excepción 
en esta oleada de decepción popular, la disminución de la confianza en las ins-
tituciones públicas repercute en la legitimidad de la acción de gobierno.

De lo expuesto podemos concluir que, pese a la diversidad de funciones 
encomendadas a los OCA en todos podemos encontrar rasgos comunes en su 
creación que corresponden a lograr una disminución en las facultades y funcio-
nes del poder ejecutivo de los Estados. En el caso mexicano, el surgimiento de 
estas organizaciones forma parte del proceso de evolución democrático de la 
gestión del gobierno, pues en la mayoría de los casos son instituciones que ori-
ginalmente pertenecieron a la administración pública federal y que, con el obje-
to de fortalecer el sistema de controles y contrapesos del gobierno les fue 
otorgado la autonomía constitucional.

En un contexto de mayor pluralidad y complejidad de las exigencias socia-
les éstas se presentan como nuevos retos para la administración del gobierno en 
la satisfacción de requerimientos cada vez más específicos, ante ello surge la 
necesidad de entender las funciones gubernamentales de forma innovadora y 
especializada, desvinculada de los poderes constitucionales tradicionales.

El objetivo primordial de los OCA es “obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas 
sociales”9 con base en la autonomía e independencia que les ha sido atribuida 
y, que la característica principal de sus determinaciones no se sujetan ni atribu-
yen a las instituciones tradicionales del poder público.

Cabe señalar que en la mayoría de los casos se han establecido como requi-
sitos a ocupar sus cargos de dirección contar con una reconocida trayectoria 
profesional, formación especializada y probidad técnica; el hecho de que sus 
consejeros sean, además de profesionales destacados, ciudadanos no vinculados 
de forma directa con los partidos políticos, concreta un círculo virtuoso que se 
traduce en una garantía de imparcialidad en su actuar que redunda a favor de 
una mayor eficiencia en la gestión.

En este sentido, el papel que juegan los OCA es fundamental para la des-
partidización, descorporativización y democratización de los órganos de gobier-
no del Estado mexicano, en tanto suponen la posibilidad de que funcionarios 
de origen “ciudadano” se encarguen de importantes áreas de la administración.

El objetivo que se intentan cumplir con la operación de OCA dentro de la 
estructura estatal y sus procesos políticos, históricos y sociales, como vía ten-
diente a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política del Estado 
Mexicano, es justamente evitar el resurgimiento de un sistema político vertical, 

9 VALENTÍN UGALDE, Filiberto. Órganos constitucionales autónomos. Revista de la Judicatu-
ra Federal, (29), 253-264. Recuperado el 22 de julio 2020, sitio web: https://portalanterior.ine.mx/
archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso-publico/2016-2017/primera-convocatoria/
docs/Otros/37-org-constitucionales-autonomos.pdf 
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cerrado y profundamente autoritario en su funcionamiento; a partir de mante-
ner y seguir generando espacios de participación fuera de la órbita del poder 
que garanticen un activismo social creciente y cada vez más demandante de 
participación en los procesos políticos.10

Al surgir como una alternativa para atender la creciente demandaba social 
para participar en los procesos democráticos (vs un sistema político vertical, 
cerrado y autoritario en su funcionamiento) y generar espacios de participación 
fuera de la órbita del poder; los OCA se convierten en el instrumento para de-
sarrollar ejercicios de fiscalización, transparencia y democratización dentro del 
Estado de derecho.

De tal forma que, la principal aportación de los OCA en el sistema presi-
dencial radica en la consolidación de procesos democráticos de la toma de de-
cisiones tiene que ver con el potencial de equilibrio interinstitucional que poseen 
ya que, en el desempeño de sus competencias pueden adoptar decisiones (pun-
tuales con carácter técnico, no partidista, en todo caso, en beneficio de la ciu-
dadanía) que vayan en contra de las preferencias de los órganos soberanos del 
Estado, incluso en contra de las preferencias de la mayoría de la opinión pública.
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EL INAI FRENTE AL PODER
SU PAPEL COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL 

AUTÓNOMO EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

Blanca Lilia Ibarra Cadena

INTRODUCCIÓN

Este ensayo, de carácter sociohistórico, parte de la siguiente premisa: la re-
sistencia a la división de poderes no es nueva, sino que, al contrario, está pro-
fundamente enraizada en la historia nacional y en sus formas de entender el 
quehacer político; particularmente en el siglo XX, donde la figura presidencial 
fue el epicentro condensador del poder.

Ante ese complejo escenario, y luego de las emblemáticas reformas de 1977 
que dieron cauce a la pluralidad y competencia política, México apostó por la 
creación de instituciones y organismos que, paulatinamente, fueron alejándose 
de la centralización administrativa hasta lograr la autonomía, jurídica o fáctica. 
Aquel nacimiento fecundó la desconcentración de la autoridad; su consolida-
ción, la conquista de mecanismos de control y vigilancia que impusieron, por 
fin, límites al poder.

Bajo esa línea, este trabajo analiza el papel y apremiante necesidad del INAI 
en el muy particular sistema político mexicano, mismo que continúa un proceso 
de perfeccionamiento autonómico a través de la especialización de las instancias 
que tienen como fin último garantizar derechos.

Así, tras nuestro estudio, identificamos que estamos ante los vestigios sisté-
micos de un pasado que condicionó la efectiva división de poderes. Esta re-
flexión, en consecuencia, girará en torno a la construcción histórica de dicho 
sistema y a los problemas que le sobreviven. No se encontrarán aquí, en resu-
men, alegatos de afinidad o intereses partidistas sino una genuina preocupación 
estadista.

Dicho lo anterior, esta exposición se desarrollará con base en la siguiente 
lógica argumentativa. En el capítulo primero, del Marco teórico, apuntaremos 
los conceptos indispensables para plantear nuestro tema, enfocándonos en la 
división de poderes de Montesquieu y retomando un punto de su teoría que 
resulta pertinente recuperar a contraluz de los organismos autónomos: el prin-
cipio de distribución social del poder. En el segundo, que corresponde al Marco 
histórico, se narra el proceso de transición democrática de nuestro país y el 
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subsecuente nacimiento de los órganos autónomos, entre ellos: el Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). En el tercero, 
del Marco contextual, se analiza el entorno actual y sus repercusiones para la 
división de poderes y los necesarios contrapesos. En el cuarto, del Planteamien-
to del problema, se identifican los retos a los que se enfrenta el INAI en dicho 
contexto y las implicaciones de su posible ausencia o debilitamiento. En el quin-
to, de la Hipótesis, se postula, como tesis de nuestro análisis: el carácter sine 
qua non del INAI para la particular y germinal democracia mexicana. En el 
sexto, de la Comprobación, se desarrollan los cuatro argumentos básicos que 
sostienen nuestra tesis: a) histórico, el INAI como corolario de la transición 
democrática; b) teórico, el INAI como solución a lo que Bobbio llamó como la 
“promesa no cumplida de la democracia”: la opacidad; entidad pública necesa-
ria para combatirla; c) político, el INAI como mecanismo para evidenciar y 
disuadir el abuso de poder, un hecho comprobable dados los numerosos casos 
de éxito concretos que demuestran la capacidad del instituto para visibilizar 
negligencias y conductas inadecuadas; y, d) social, el INAI como condición ne-
cesaria para el nuevo Contrato Social que impera en las sociedades contempo-
ráneas, esto es: las democracias modernas ya no se legitiman solo a razón de la 
obtención legal del poder (a través de elecciones libres y competidas); ahora, la 
autoridad se limita y configura desde un nuevo paradigma: informar, justificar 
y, en su caso, recibir sanciones por sus actos. en una sociedad democrática. Por 
último, en el apartado de Conclusiones, enumeramos las lecciones de nuestro 
recorrido histórico y ponderamos el papel del INAI para el presente y futuro de 
la democracia en México.

I. MARCO TEÓRICO

el consejo supremo se ocupa de la legislatura, 
el pregadi de la ejecución y los cuaranti del po-
der de juzgar. Pero el mal reside en que estos 
tribunales diferentes están formados por ma-
gistrados que pertenecen al mismo cuerpo, lo 
que quiere decir que no forman más que un 
solo poder.

MONTESQUIEU, El Espíritu de Las Leyes.

El desarrollo de este ensayo demanda comenzar por el abordaje de dos 
conceptos que le son fundamentales: el principio de división de poderes y los 
organismos constitucionales autónomos. Se trata de nociones íntimamente liga-
das en tanto que responden a una misma problemática: la concentración del 
poder.

Asimismo, este capítulo demostrará, desde un enfoque teórico y sociohistó-
rico, que la creación de organismos constitucionales autónomos trasciende las 
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circunstancias nacionales. Es decir, su origen no puede explicarse analizando 
solo el interior de nuestras coordenadas geográficas ni examinando únicamente 
el proceso de nuestra particular transición democrática. Para entender su apari-
ción y razón de ser se requiere: por un lado, volver en el tiempo, hasta los 
principios fundacionales del sistema democrático y, por otro lado, reflexionar 
sobre el dinamismo político de las sociedades modernas. Los organismos autó-
nomos son, así, una respuesta contemporánea y global a una perene problemá-
tica: el control del poder público.

1. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  
Y SU RELACIÓN CON LA TEORÍA DE LA DIVISIÓN DE PODERES  

DE MONTESQUIEU

Contrario a lo que usualmente se piensa, la teoría de la división de poderes 
de Montesquieu planteaba ya una intensa participación de la sociedad en la 
organización gubernamental (hecho que solo se haría patente hasta las últimas 
décadas) como precondición para garantizar una real y efectiva división del 
poder. Para el clásico francés, la separación de los poderes del Estado única-
mente puede suceder si coexiste con la distribución social de los mismos. En 
otras palabras: “la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y 
judicial solo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad 
y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su 
distribución social.”1

Sin embargo, aquella idea de la distribución social del poder de Montes-
quieu fue prontamente olvidada. La razón es relativamente sencilla. Montes-
quieu, para aplicar dicho principio, propuso “un modelo institucional en el que 
la diversidad propia de una sociedad estamental —la sociedad inglesa— se in-
tegra formalmente a los poderes del Estado.” Así, parecía sugerirse que la divi-
sión de poderes era capaz de coexistir y corresponderse a una sociedad con 
estamentos, lo cual era inaceptable, para un momento histórico que apostaría 
por derrocar las estructuras del Antiguo Régimen. Se creyó, no sin injusticia, 
que Montesquieu había errado en su juicio o que no logró desprenderse de su 
tiempo, por lo que cedió a institucionalizar la división de clases. Incluso, se 
aludió a que su fórmula no era más que una argucia para justificar la supervi-
vencia de la nobleza y su influencia política.2

Pero todo ello es más bien una lectura apresurada de la propuesta de Mon-
tesquieu o, si se prefiere, la consecuencia del legítimo temor a una moderna 
sociedad con estamentos. El problema es que, como consecuencia, un principio 
vital de la teoría de Montesquieu quedó ninguneado: se anuló por la forma en 

1 Carla FUENTES, “Montesquieu: Teoría de la distribución social del poder”, Revista de cien-
cia política, volumen 31, N.º 1 (2011), p. 48.

2 Ibidem., p. 48-49.
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que se planteó su aplicación y no por sí mismo. La supresión es injusta, pues 
creer que el autor francés buscó legitimar la nobleza a través del principio de 
distribución social es un error. Los nobles, que se habían convertido en mino-
ría, estaban en la antesala de un sistema hermético, que les impediría tener re-
presentatividad frente a las acciones de los tres poderes, con ello: se verían 
sujetos a un sistema incapaz de garantizar su libertad política. No se trataba, 
entonces, de rescatar el poder para la nobleza, sino de impedir que cualquier 
grupo minoritario quedara a expensas del grupo dominante.

Montesquieu advierte, así, que la división tripartita del poder del Estado es 
insuficiente. El riesgo o límite del modelo radica en que dichos poderes pueden 
coincidir con la ideología del grupo dominante (como se avecinaba en la socie-
dad de Montesquieu). Por ende, para que los grupos minoritarios, cualesquiera 
que fueren, no se viesen excluidos, el poder debía distribuirse socialmente. El 
principio de distribución social es, entonces, una suerte de barrera para que  
la emancipación democrática de un grupo no se convierta en el preámbulo de la 
dominación de otro.3

Montesquieu, por ende, no plantea un sistema capaz de ser funcional solo 
a partir de triangular el poder, sino que discute las circunstancias bajo las cua-
les dicha división puede ser efectivamente democrática. El sistema se garantiza 
con la aplicación conjunta de sus dos principios: la división del poder permite 
que los tres poderes resultantes se vigilen entre ellos; la distribución social del 
poder posibilita “vigilar a los vigilantes” y, principalmente, contenerlos ya des-
de el interior de sus estructuras administrativas. Ello es imprescindible, dada la 
latente posibilidad de que actúen, consciente o inconscientemente, como grupo, 
ya sea porque compartan ideología, clase o creencia.

En resumen, ya desde Montesquieu queda claro que la sola organización 
del poder en ejecutivo, legislativo y judicial es insuficiente y que se precisa, ade-
más, distribuir socialmente el poder para que ningún grupo domine los tres 
poderes y, con ello, subordine a los grupos minoritarios.

Por ende, el principio de distribución social de Montesquieu tiene la misma 
naturaleza que los organismos autónomos, pues ambos pugnan por impedir 
que una sola visión del mundo domine la arquitectura estatal, castigando o 
excluyendo a quienes no comulguen con ella. De ahí que la construcción de 
órganos constitucionales autónomos, lejos de ser un asunto de modas o de one-
rosos excesos burocráticos, es una estrategia de aplicación moderna de aquella 
premisa fundacional de la teoría de división de poderes de Montesquieu. Pues 
dichos organismos coadyuvan a distribuir socialmente del poder, ciudadanizar 
la vigilancia sobre los vigilantes, garantizar la pluralidad, la tolerancia política, 
y, en consecuencia, la libertad.

3 Ibidem., pp. 53-60.
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2. LOS ANTECEDENTES SOCIOHISTÓRICOS  
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Aquel carácter ciudadano que demanda el clásico francés para su teoría de 
la división de poderes es particularmente vigente en las democracias modernas. 
Pues en la actualidad, la aspiración hobbesiana de construir un Leviatán con la 
fuerza suficiente para imponerse sobre los individuos, bajo la premisa de que su 
naturaleza es irremediablemente egoísta (supuesto inmortalizado en la frase el 
hombre es el lobo del hombre), y con ello garantizar la vida social,4 quedó, 
como nunca, sepultada: hoy, la arquitectura estatal ya no aboga por un poder 
que le permita someter a ciudadanos supuestamente “malévolos”, sino que se 
plantea el cómo controlarse, de manera efectiva, a sí mismo.

No es para menos, la aspiración hobbesiana, sabemos hoy, se transformó 
en la Trampa Hobbesiana, también conocida como Dilema de Schelling o el 
dilema de la seguridad desde el campo de las relaciones internacionales. Tal 
postula que la desconfianza mutua propicia más conflictos que protecciones, 
argumento que Schelling comprueba mediante el método histórico: numerosas 
guerras han sido provocadas “artificialmente”, es decir, su único incentivo fue 
la desconfianza y no la convicción real de los enemigos por atacarse.5

El dilema no es en lo absoluto nuevo, pero la magnitud de sus consecuen-
cias sí, pues tras el nacimiento de los Estados modernos los índices demográfi-
cos y los avances tecnológicos aumentaron y, con ello: el potencial bélico de las 
naciones. Rousseau, no sin fatalismos, advertía ya de esa tendencia belicosa al 
referir que los Estado-nación nacientes se sentirían débiles “siempre que existan 
otros más fuertes”, por lo que su seguridad les exigiría “ser más fuerte que to-
dos sus vecinos”, un hecho que sólo podría lograrse “a costa de los demás”.6 
He ahí la paradoja: la violencia nace sin estimulo real, sin nada más allá de la 
sola desconfianza.

Importa referir este dilema porque, aunque antaño, no ha perecido. Al con-
trario, adquirió actualidad en tanto que renovó a sus protagonistas. Luego de 
la Segunda Guerra Mundial, este tipo de suspicacia permeó en el interior de las 
naciones, originando violencias endógenas, esto es: conflictos entre los ciudada-
nos y sus propios aparatos estatales a razón de la desconfianza y recelo de los 
primeros contra los segundos. Así, la potencial vileza encontró un nuevo aside-
ro: tal ya no solo pervierte las relaciones entre un individuo y otro, ni entre un 
Estado y su par, sino que también lo hace entre los ciudadanos y sus autorida-
des, lo que se traduce en nuevos métodos de control político, en el mejor de los 
casos, o en violentas manifestaciones de recelo e indiferencia al poder público, 

4 Thomas HOBBES, Leviatán, (México: Fondo de Cultura Económica, 2000).
5 Thomas C. SCHELLING, La estrategia del conflicto, Madrid: Tecnos, 1964, pp. 233-284.
6 ROUSSEAU, Escritos sobre la paz y la guerra, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1982, pp. 53-54.
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en el peor de los escenarios. He allí la amenaza de no construir mecanismos 
para disipar la suspicacia social; he allí el valor del principio de distribución 
social del poder, un beneficio que no se logra con la sola división tripartita del 
estado.

Así, aquella desconfianza al poder lejos está de ser una novedad (lo que 
apuntaremos en lo sucesivo es su recrudecimiento y los peligros que genera en 
las sociedades modernas). Pues, desde el surgimiento de la ideología liberal la 
desconfianza frente al poder impulsó una nueva justificación del dominio esta-
tal: garantizar la libertad y la integridad del ciudadano en lo particular, y ya no 
únicamente de la sociedad en lo general (como sucedía con Hobbes).7 De ahí 
que John Locke, en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil, estableciera que 
los derechos fundamentales de las personas, en tanto que anteceden al origen 
del Estado, son los límites inviolables del actuar gubernamental. La vida, la li-
bertad y la propiedad se convierten, así, en la frontera del poder público.8

Aquella desconfianza y miedo a que la autoridad quebrante la integridad 
individual, corazón que impulsa el pensamiento liberal, es precisamente lo que 
busca prevenir la división de poderes propuesta por Montesquieu, pero siempre 
en comunión con su principio de distribución social del poder. A este modelo 
de defensa, Pierre Rosanvallon le llamó como la primera contrademocracia, un 
neologismo que da nombre a la “organización de la desconfianza”, esto es: 
aquel escepticismo social que no se queda solo en descontento, por el contrario: 
se reúne y coordina parar resistir al poder, hecho que, no pocas veces, logra 
institucionalizar contrapesos.9

Luego entonces, la lógica de creación de los organismos constitucionales 
autónomos, aunque sea propia de las democracias modernas, está íntimamente 
vinculada a las preocupaciones fundacionales del pensamiento democrático en 
tanto que se cuestiona sobre el cómo contener el poder y cómo, bajo la visión 
de Rosanvallon, traducir la desconfianza en el motor de un diseño institucional 
que permita contener el poder público.

3. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  
EN LA ERA DE LA DESCONFIANZA

En la actualidad, nos enfrentamos a tres novedosas circunstancias que ali-
mentan los malestares sociales, el recelo con la autoridad y, en consecuencia, la 
búsqueda de nuevos esquemas de control político: 1) el “desencanto democrá-
tico”, producido por el contraste entre las altas expectativas sobre la transición 

7 Fernando VALLESPÍN, “El Estado liberal”, en Rafael de Águila, (ed.), Manual de Ciencia 
política (Madrid: Trotta, 2008), pp. 53-80.

8 John LOCKE, Segundo ensayo sobre el gobierno civil (Madrid: Alianza, 1990).
9 Pierre ROSANVALLON, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza (Bue-

nos Aires: Manantial, 2007).
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democrática y los pocos resultados en materia social, se trata de una frustración 
natural por aquel “futuro que no tuvimos”, como dice Mauricio Merino,10 pero 
que efectivamente esperábamos; 2) la ventilación de corruptelas, hecho que ali-
menta cada vez más el descrédito de la acción política y de los aparatos públi-
cos, y 3) la revalorización del ciudadano: por un lado, porque se reivindicó el 
papel del individuo como sostén político-económico de la sociedad; por otro, 
porque, luego de dictaduras, insondables abusos de poder e injusticias sociales, 
las movilizaciones ciudadanas devinieron en progresivos derechos alrededor del 
orbe: los avances democráticos fueron, así, más una conquista ciudadana que 
una dádiva gubernamental.11

Para dimensionar este último punto, conviene recordar a Gunsteren cuando 
en 1978 sentenció: “el concepto de ciudadanía ha pasado de moda entre los 
pensadores políticos”. Quince años más tarde, al hilo de las transiciones a la 
democracia de finales del siglo XX, y muy por el contrario de lo que apuntaba 
Gunsteren, el debate en torno a la idea del ciudadano se apoderó de los debates 
académicos al tiempo que reconfiguraba los esquemas del poder público.35 De 
ahí el auge del paradigma del gobierno abierto, que coloca en su centro la no-
ción de ciudadano, incorporándolo en sus procesos y toma de decisiones.

Esa triada de desafortunadas circunstancias, entre algunas otras, son las 
que motivaron a Rosanvallon a denominar a nuestro tiempo como La era de la 
desconfianza. En tal, la confianza que debiese anteceder a la delegación del 
poder público se difumina y se traduce, por un lado, en renovadas manifesta-
ciones de desencanto y, por otro, en complejas exigencias de control.

Este doble entorno, de escepticismo y ciudadanización del espacio público, 
dio pauta a una segunda contrademocracia, la actual, misma que se caracteriza 
por organizar el descontento de tres formas: 1) creando poderes de control;  
2) formas de obstrucción, que también podríamos llamar de resistencia, y 3) la 
“puesta a prueba a través de juicio”, esta no refiere a un procedimiento jurídico 
tradicional sino al acto ciudadano de juzgar socialmente lo que no puede casti-
gar procesalmente, así, aunque la ley falle, la contrademocracia del “pueblo 
juez” actúa.

En conjunto, la contrademocracia se opone al poder instituido, modulándo-
lo desde afuera. Se trata de una oposición constructiva, es decir, no vulnera la 
democracia, al contrario, la complementa, toda vez que vuelve evidente aque-
llas manifestaciones e intereses sociales que los poderes instituidos no logran 
representar o absorber. La contrademocracia es, entonces, la oportunidad para 
que el sistema sobreviva, en tanto que amplía los límites de su hermetismo.

10 Mauricio MERINO, El futuro que no tuvimos: Crónica del desencanto democrático (Ma-
drid: Grupo Planeta, 2013).

11 Citado en: KYMLICKA, Will, y Norman, WAYNE. “El retorno del ciudadano. Una revisión 
de la producción reciente en teoría de la ciudadanía.” Disponible en: «http://www.insumisos.com/
lecturasinsumisas/kymlicka.pdf»



944 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

La primera forma de contrademocracia, la de los poderes de control, trascien-
de el paradigma del ciudadano electoral, que expresa su poder solo en los co-
micios, para configurar a un ciudadano vigilante. A partir de esta nueva 
concepción de lo que significa ser ciudadano, se posibilita un control sistemáti-
co del poder que, a decir de Rosanvallon, se funde en tres acciones cívicas: vi-
gilar, denunciar, calificar. Desde este modelo de ciudadanía, la accesibilidad al 
quehacer de los actores públicos resulta indispensable.

Se observa, entonces, que el surgimiento del INAI no puede ser explicado 
solo desde las historias y circunstancias nacionales, pues su gestación responde, 
además, a una renovada concepción de la democracia en el mundo, caracteriza-
da por atribuir nuevas obligaciones a los gobiernos y por reconocer mayores 
atribuciones y funcionalidades para el ciudadano contemporáneo: este, ya no  
es el de ayer, que escucha, vota y desaparece del escenario político; ahora, la 
acción comicial se volvió secundaria, el ciudadano vigila, juzga, señala, e, inclu-
so, como apunta Rosanvallon, sanciona publicitando sus juicios, mismo que 
adquieren potencia gracias al entramado comunicacional digital actual. Sin  
el INAI, ese arquetipo de ciudadano moderno estaría sustancialmente imposibi-
litado.

Hasta este punto quedan patentes dos premisas históricas: 1) en el surgi-
miento del Estado liberal, el planteamiento original de la división de poderes 
contemplaba ya que la fragmentación tripartita del poder era insuficiente y que 
tal debía dispersarse socialmente para evitar los abusos de autoridad y la exclu-
sión de grupos minoritarios; 2) en la actualidad, la profunda desconfianza hacia 
las autoridades públicas impide que la democracia representativa, aquella que 
se fundamenta en la delegación del poder, cumpla con las expectativas moder-
nas: de ahí la necesidad de crear órganos autónomos, mismos que se “conciben 
como generadores de un nuevo y más sano equilibrio constitucional; equilibrio 
que constituye el propósito originario y también fundamental del principio de 
división de poderes”.12

En síntesis, ni ayer ni hoy, ni teórica ni históricamente, se planteó que el 
poder debía fragmentarse estrictamente en tres. Los alegatos en contra de la au-
tonomía y facultades de los organismos autónomos, por tanto, no tienen susten-
to: ni amenazan el equilibrio democrático ni significan lagunas para la autoridad 
pública. Al contrario, posibilitan dos objetivos del mundo moderno: a) espacios 
que materialicen el principio de dispersión social del poder que apuntaba Mon-
tesquieu; b) oportunidades para institucionalizar la desconfianza, esto es: para 
aumentar el control de los ciudadanos sobre sus gobiernos, como exhorta Ro-
sanvallon. Es en este contexto que los organismos constitucionales autónomos 
adquieren su explicación sociohistórica y su razón política.

12 Guillermo I. ORTIZ MAYAGOITIA, “La creación de órganos constitucionales autónomos  
en los Estados de la República”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 22, (2006)  
p. 148.
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II. MARCO HISTÓRICO: DE LA HEGEMONÍA  
A LA DESCONCENTRACIÓN DEL PODER EN MÉXICO

El siglo XX mexicano se caracterizó por un sistema político cerrado y mo-
nolítico: cerrado por la incapacidad sistémica de dar cabida a la pluralidad de 
fuerzas y sectores sociales de la nación; monolítico, por concentrar el poder, 
por siete décadas, en un solo partido.

Importante referir esa doble cualidad porque nos permite ponderar dos cir-
cunstancias: 1) la afinidad del poder a concentrarse y eliminar contrapesos es 
particularmente acentuada para el caso mexicano, dados sus antecedentes his-
tóricos, por lo que 2) el proceso de desconcentración del poder público no sólo 
está en ciernes, sino que va a contracorriente de una profunda tradición y he-
rencia sistémica. Por ende, resulta pertinente que, en este capítulo, hagamos un 
brevísimo recorrido histórico desde aquel México autoritario hasta la creación 
de pesos y contrapesos, producto, aún en construcción, de nuestro proceso de 
transición democrática.

1. EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO DEL SIGLO XX

Giovanni Sartori, el ya clásico italiano, diseñó una tipología de los sistemas 
de partidos en el mundo. Una de las categorías que identificó fue la del sistema 
con “partido hegemónico” que fue “inspirada” por el sistema político mexica-
no del siglo XX. Según Sartori, el caso mexicano no tenía parangón y se carac-
terizaba porque un solo partido dominaba todo el espectro público, tanto a 
nivel federal, estatal como municipal, e incluso se imponía sobre los tres pode-
res de la unión.13

Esa condición hacía del caso mexicano un sistema particularmente autori-
tario pues parecía prescindir de la fuerza militar: sustentaba su violencia políti-
ca en el sistema mismo. Es decir, el autoritarismo mexicano se fraguaba en su 
estructura y en sus reglas, y no necesariamente, aunque no prescindía de ella, 
en la fuerza pública. Para ser claros: es más sencillo transitar a la democracia 
deponiendo a un dictador, pues el restablecimiento del sistema depende princi-
palmente de la sustitución de un hombre; la encrucijada mexicana es que no 
hay dictador que deponer: el problema late en la construcción histórica de su 
sistema político.

Prueba de ese autoritarismo institucional fue la reforma electoral de 1946. 
Aquel año el Partido de la Revolución Mexicana se convirtió en el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). El cambio no era solo nominal, pues fue aquí 
que se consolidó una compleja estrategia, política y jurídica, para posibilitar un 
centralismo fuerte, un control sobre los gobiernos locales y sobre los demás 

13 Giovanni SARTORI, Partidos y Sistemas de Partidos, (Madrid: Alianza Editorial, 1980).
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poderes de la Unión. En función de dichos fines, el PRI implementó tres accio-
nes: a) la alianza con sectores populares y trabajadores estratégicos; b) la disci-
plina partidaria y la dotación de facultades extraordinarias al ejecutivo 
(facultades metaconstitucionales le llamó Jorge Carpizo), y c) el control de los 
comicios. La reforma electoral de 1946 tenía por objeto, precisamente, cerrar la 
puerta de entrada a nuevos partidos y, con ello, facilitar la hegemonía.

Dos hechos ejemplifican el grado de hermetismo político y la magnitud de 
las prácticas autoritarias que se necesitaron para sostenerlo: a) la represión es-
tudiantil de 1968, que evidenció que el sistema no tenía la capacidad de incor-
porar el pluralismo del país; 2) la elección presidencial de 1976, donde 
participó solo un contendiente, el candidato del PRI. Ello reflejaba la exclusión 
de las fuerzas opositoras pues, a pesar de que existían, se organizaban y movi-
lizaban, no contaban con reconocimiento legal, como fue el caso del Partido 
Comunista Mexicano que se veía obligado a actuar desde la clandestinidad.

Este contexto generó lo que Woldenberg llama el México convulso, caracte-
rizado por una serie de movilizaciones de distintos sectores sociales (ferrocarrile-
ros, electricistas, minero y huelgas en fábricas-como Adams, Rivetex, Ayotla 
Textil, entre otros). Muchos de ellos fueron reprimidos; otros, devinieron en 
diversos esquemas de desobediencia civil: desde la proliferación de conflictos 
entre estudiantes y autoridades locales; pasando por la aparición de guerrillas 
rurales y urbanas, mismas que fueron perseguidas sin cuartel por el Estado 
mexicano; hasta enfrentamientos entre empresarios y el gobierno, hecho que 
motivó la creación del Consejo Coordinador Empresarial.14

2. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

La transición, nos dice José Woldenberg, fue un proceso que comenzó en 
1977, tras una reforma electoral que tuvo tres objetivos. 1) Incorporar a los 
partidos políticos en la constitución, reconociéndolos “como entidades de inte-
rés público”, lo que implicaba otorgarles el derecho a financiamiento público y 
acceso a los medios de comunicación. Así, se les dotaba de mayores oportuni-
dades de competencia. 2) El registro condicionado, esto es, se crearon mecanis-
mos claros, concretos, factibles e imparciales para constituirse como partido 
político, lo que posibilitaba que los partidos clandestinos pudiesen participar en 
las elecciones. 3) Se modificó la integración de la cámara de diputados: ahora 
tendría 300 escaños por mayoría relativa y 100 por representación proporcio-
nal, esto significó que al menos el 25% de los escaños de la cámara serían 
ocupados por la oposición. Al tiempo, se ponía un límite a la sobrerrepresenta-
ción del PRI, pues se determinaba que el partido que lograse el 60% de los es-
caños por la vía uninominal, no podría participar en el reparto de los escaños 

14 José WOLDENBERG, La transición democrática en México (México: Colmex, 2012),  
pp. 17-30.
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por la vía plurinominal. En resumen, estas reformas abrieron las puertas de la 
arena electoral, que, desde la reforma de 1946, se habían cerrado.15

Tras las elecciones de 1994, los consejeros electorales de un recién creado 
Instituto Federal Electoral anunciaban que, si bien los votos fueron contados 
con certeza, las condiciones de inequidad en la competencia eran enormes. In-
equidad referida a la cobertura de las campañas por parte de los medios, pero, 
principalmente, al uso de recursos financieros. Tras ello, el ya presidente electo 
Ernesto Zedillo aceptó la inequidad de la competencia y llamó a una reforma 
definitiva que diera confianza a los ciudadanos en torno a los procesos electo-
rales y equidad en la contienda a los partidos.

Fue así que nació la reforma electoral de 1996, con dos grandes objetivos, 
garantizar: 1) la imparcialidad y 2) la competencia. Para lograr lo primero, se 
estipularon dos acciones: a) el gobierno abandonaría la organización electoral: 
ésta sería liderada por ciudadanos de probado prestigio; b) los magistrados del 
Tribunal Electoral ahora serían elegidos por la cámara de senadores, pero ya no 
a propuesta del ejecutivo sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 
el fin de garantizar que las controversias electorales se dirimieran con imparcia-
lidad. Sobre lo segundo, la competencia, se aumentó el financiamiento público 
a los partidos de manera considerable y su presencia en los tiempos oficiales de 
los medios de comunicación.16

Tras este proceso, México transitó: de un sistema de partido hegemónico a 
sistema plural de partidos; de elecciones sin competencia a elecciones altamente 
competidas; de una presidencia omnipotente a un ejecutivo acotado por los otros 
poderes constitucionales; de un congreso subordinado al presidente a un con-
greso con fuerza propia; de un federalismo nominal pero centralizado a un fe-
deralismo en ciernes; de una Suprema Corte de Justicia con escasa relevancia a 
un árbitro real. En síntesis, la transición significó el viraje entre un régimen 
autoritario y una germinal democracia.17

3. LA DESCONCENTRACIÓN DEL PODER Y LA CONQUISTA  
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, el sistema 
electoral fue el centro del debate y la demanda que más esfuerzos congregó en 
pro de consolidar un sistema democrático.18 No podría ser de otra manera, la 
efervescencia comicial fue consecuente a los cambios en los sistemas y regíme-
nes políticos: derrumbadas la mayoría de las dictaduras y totalitarismos, el gran 

15 Ibidem. pp. 30-65.
16 Ibidem. pp. 97-129.
17 Ibid.
18 Guillermo O’DONNELL, Philippe C. SCHMITTER y Laurence WHITEHEAD (comps), Transi-

ciones desde un gobierno autoritario. Vol. 4: América Latina, (Barcelona: Paidós, 1994), p. 384.
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reto era afianzar mecanismos de acceso al poder sin el uso de la fuerza: cons-
truir elecciones libres, competitivas, plurales, en definitiva, garantizar los vehí-
culos de expresión de la voluntad popular.

Una vez alcanzados los objetivos mínimos de dicha transición, la democra-
cia en México ha pasado a una nueva etapa, que se empalma con las aspiracio-
nes globales. Pues hoy en el mundo, los principios de elección y representación 
son insuficientes para erigir un sistema democrático, dado que las exigencias 
ciudadanas precisan no sólo elegir a sus gobernantes sino conocer e inferir el 
cómo y el porqué de sus decisiones. Así, la legitimidad y gobernabilidad ya no 
se hallan en el origen de los gobiernos, es decir en sus mecanismos de acceso al 
poder, sino en su gestión, en el cómo gobiernan.

Siendo así, la rendición de cuentas se vuelve una conditio sine qua non de 
las democracias modernas.19 Esta, básicamente, implica dos actores, donde uno 
explica y justifica su actuar a otro, y éste último interroga, enjuicia y aplica 
sanciones. A decir de O’Donnell, existe la vertical, cuando la rendición de cuen-
tas se da entre los ciudadanos y sus representantes, y la horizontal, cuando se 
da entre los distintos poderes y los órganos de control de una nación. Es bajo 
esa lógica horizontal que se encuadran los órganos constitucionales autónomos.

La rendición de cuentas horizontal no existía en la etapa en que el Ejecutivo 
tenía control sobre los demás poderes. Pero la apertura paulatina de la centra-
lización administrativa, con las ya referidas reformas electorales, significó un 
entramado legal que permitió que el Congreso se modificara sustancialmente. 
Desde 1997, los legisladores comenzaron a representar a un sector social más 
amplio y su factor de alcance se hizo extensivo a diversidad de representados.

Este nuevo escenario dio pronto paso a la creación de órganos constitucio-
nales autónomos con una marcada vocación por la rendición de cuentas. Pro-
ductos inmediatos de ese paradigma son el Instituto Federal Electoral, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior de la 
Federación. La creación de estos organismos demostraría que la descentraliza-
ción de la autoridad “puede ser más efectiva para estimular la innovación en 
políticas públicas y la delegación efectiva” y que “los integrantes de los cuerpos 
colegiados conductores de un organismo autónomo, así como la participación 
activa de la sociedad civil en su funcionamiento son elementos centrales para su 
buen desempeño burocrático”.20

Fue gracias a la sociedad civil, particularmente el “Grupo Oaxaca”, que la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamen-
tal llegó al Congreso, lo que daría cauce al nacimiento del IFAI.21 No obstante, 

19 Omar BÁEZ CABALLERO, “Poder legislativo en México: ¿Democratización sin rendición de 
cuentas?”, en Transparencia legislativa y parlamento abierto: análisis institucional y contextual, 
Issa Luna Pla, Khemvirg Puente, Imer B. Flores (coords.) (México: UNAM, 2018).

20 John M. ACKERMAN, Organismos autónomos y democracia. El caso de México (México: 
Siglo XXI Editores-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 19.

21 Omar BAEZ, Óp., cit.
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explicar su surgimiento nos obliga a revisar también el escenario político mun-
dial. Sobre ello versa en el siguiente inciso.

4. EL CASO DEL INAI

I. LA FUENTE GLOBAL DE LA TRANSPARENCIA

El contexto histórico que dio pauta a la idea de que los gobiernos debían 
informar a los ciudadanos fue con el surgimiento del Estado liberal. En el terre-
no teórico el camino fue iniciado por los pensadores liberales, principalmente 
por John Locke (1632-1704). Para el pensador inglés los individuos tienen por 
naturaleza una serie de derechos fundamentales: la libertad, la igualdad la pro-
piedad privada (en sentido amplio) y el derecho a castigar a quien atente contra 
tales prerrogativas. Desde la visión de Locke, el origen del Estado ocurre cuan-
do los individuos, conservando los mismos derechos que en el estado de natu-
raleza, renuncian al derecho de castigar para cederlo al Estado. Este hecho 
permite instaurar la justicia, al evitar que un particular dañe a otro. Así, pues, 
los individuos pactan unirse en sociedad con el fin de preservar sus derechos 
fundamentales.

Esta concepción liberal del Estado implica que: a) el Estado es representati-
vo, motivo por el cual carece de intereses propios (razón de Estado); b) el Esta-
do no tiene verdades propias y, por ello, no hay motivo para que existan 
secretos protegidos (arcana imperii) de la mirada e interés de los ciudadanos ni 
se admite la existencia de sujetos privilegiados en el manejo de la información 
pública; c) los derechos de los individuos preceden a la existencia del Estado y 
éste “es un instrumento de justicia que permite el ejercicio de los derechos” 
individuales;22 d) los intereses de los individuos son superiores a “probables 
intereses del Estado”.

Así, bajo la influencia de la tradición política del liberalismo se tomarían 
medidas tendientes a crear regulaciones legales y mecanismos de control social 
sobre la información pública y el acceso de los ciudadanos a dicha información. 
El avance fue lento, desde la publicación de reportes parlamentarios en Inglate-
rra, en 1774; la primera ley sueca de acceso a la información de 1776; hasta el 
artículo XIX de la Declaración Universal de Derechos Humanos que versa so-
bre la libertad de expresión y opinión.

No obstante, fue hasta la década de los noventa que se produjo una ola por 
la transparencia y una proliferación de leyes de acceso a la información en el 
mundo: en 1990, sólo 13 países habían adoptado leyes sobre el derecho a la 
información, y de éstos, sólo uno estaba en Latinoamérica,23 (Colombia, cuya 

22 Jesús RODRÍGUEZ ZEPEDA (2006). Estado y transparencia: un paseo por la filosofía políti-
ca. (México: IFAI, 2006), p. 26.

23 Toby MENDEL, El derecho a la información en América Latina: coomparación jurídica. 
(Quito: UNESCO, 2009), p. 1.
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ley se promulgó en 1985);24 hoy, en contraste, la mayor parte del mundo ha 
impulsado leyes de acceso a la información.25

Según la perspectiva de Cain, Egan y Fabbrini,26 estas son las principales 
razones:

• La globalización. Alcanzó su apogeo en la década de los noventa, espe-
cialmente por la cooperación y la información compartida entre funcio-
narios públicos, lobbies profesionales y entes financieros de diversos 
países: se generaron redes que demandaban adoptar leyes de acceso a la 
información por todo el mundo.27

• Déficit democrático. Los países de la Unión Europea (UE) se mantuvie-
ron a la vanguardia en la adopción de leyes de acceso a la información 
debido a que enfrentaban un problema de déficit democrático. Ante la 
falta de legitimidad electoral, la UE optó por abrir sus procedimientos de 
toma de decisiones a los funcionarios de los Estados miembros, grupos  
de interés y ciudadanos.28

• Desgaste de la democracia representativa, devenida de la desconfianza y 
a su incapacidad para canalizar la participación de toda la ciudadanía. 
En ese sentido las leyes de acceso a la información permiten que nuevos 
actores se conviertan en jugadores en la arena política y adquieran inci-
dencia en la misma.29

• Emulación y posicionamiento. Luego de que el derecho de acceso a la 
información comenzó a posicionarse como una alternativa ante las inefi-
cacias gubernamentales y la desconfianza sobre las autoridades, algunos 
países, como fue el caso de Italia, adoptaron leyes de acceso a la informa-
ción por “emulación”. Al tiempo, las movilizaciones sociales comenzaron 
a demandar más accesibilidad a la información y más posibilidad de co-
nocer y juzgar los problemas públicos. De ahí que “Los llamamientos por 
una democracia más directa y participativa en los países industrializados 
avanzados han estado acompañados, en la mayoría de los casos, de de-
mandas por una ciudadanía más informada.”30

• Ola de transiciones a la democracia, sucedida a finales del siglo XX.

24 Bill ORME, Acceso a la información: lecciones de América Latina (Montevideo: Oficina 
Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 2017), p. 8.

25 Catalina Botero Marino, “El modelo mexicano de transparencia en el contexto latinoame-
ricano”, en: Hacia el sistema nacional de transparencia, Jacqueline Peschard (coordr.). México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. XVII.

26 CAIN, B. E., EGAN, P. & FABBRINI, S., “Towards More Open Democracies: The Expansion 
of Freedom of Information Laws”, en: Democracy Transformed? Expanding Political Opportuni-
ties in Advanced Industrial Democracies. (s.l.:Oxford University Press, 2003), pp. 115-139.

27 Ibidem., p.138.
28 Ibid.
29 En el texto se señala “foi laws introduce new players into the information game. Their entry 

into game brings new preferences to bear directly on the agenciesunder scrutiny”. Ibidem, p. 117.
30 Ibidem, p. 115.
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Así, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por una-
nimidad la Agenda 2030, cuyo objetivo número 16, inciso 10, obligaba a los 
países firmantes a: ‘Garantizar el acceso público a la información”. Para el 2018, 
casi todos los países latinoamericanos lograron promulgar leyes sobre el acceso 
a la información.31

II. EL CAMINO HACIA EL INAI  
COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

En lo que corresponde al caso mexicano, el derecho de acceso a la informa-
ción incursionó en la constitución mexicana gracias a las reformas políticas de 
1977. No obstante, tal era ambiguo y lejos estaba de su significado actual. Fue 
realmente entre 2002 y 2014 que se sentaron las bases, tanto legales como ins-
titucionales, de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales. López Ayllón reseña dicho proceso de la si-
guiente manera:

Año 2002. El Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la cual esta-
bleció que “toda la información en posesión de las autoridades tenía un carácter 
público y, por ello, los ciudadanos tenían derecho a conocerla”.32 Esta ley im-
plicó un cambio de paradigma pues hasta entonces, y desde 1977, el derecho de 
acceso a la información se consideraba correlativo la libertad de expresión, 
entendiendo por éste que el Estado permitiera, a través de los medios de comu-
nicación, la expresión de las opiniones de los diversos partidos políticos.

La LFTAIPG desarrolló los principios y procedimientos de acceso a la in-
formación; estableció las obligaciones mínimas de transparencia para entidades 
y dependencias; definió los conceptos de información reservada y confidencial, 
precisando causales específicas; fijó estándares mínimos para la protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, y estableció que el acceso a 
la información debía ser expedito.

Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la  
LFTAIPG creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección  
de Datos (IFAI), dotado de autonomía administrativa. El IFAI tuvo funciones de 
promoción, regulación, supervisión y resolución de controversias respecto al 
derecho mencionado.

Año 2007. El artículo 6º constitucional fue reformado para adicionarle un 
segundo párrafo en el que se establecían cinco bases y tres principios, que de-
bían regir a la Federación, a las entidades federativas y el Distrito Federal. De 

31 Bill ORME, Óp. cit., p. 11.
32 Sergio LÓPEZ ALLYÓN, “El trayecto de la reforma constitucional: del derecho incierto al 

derecho a parte entera”, en: Hacia el Sistema Nacional de Transparencia (México: UNAM, 2016), 
p. 9.
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este modo, se eleva a rango constitucional el derecho de acceso a la información 
y se homologaba su ejercicio en el país. Las bases son:

1. Procedimientos de revisión y mecanismos acceso a la información, expe-
ditos.

2. Para sustanciar los recursos de revisión, debían crearse organismos espe-
cializados, imparciales, y con autonomía operativa, de decisión y de ges-
tión.

3. Creación de archivos administrativos actualizados.
4. Publicar, obligatoriamente, en medios electrónicos, la información relati-

va al uso de los recursos públicos (incluyendo los entregados tanto a 
personas morales como físicas) y los indicadores de gestión.

5. Sanciones a quienes violen las disposiciones en materia de acceso a la 
información.

Los tres principios son:
1. Máxima publicidad de toda la información en posesión de cualquier ór-

gano, autoridad, organismo o entidad municipal, estatal o federal. Esto 
significa que la publicidad es la regla y la reserva la excepción (por razo-
nes de interés público).

2. Protección de los datos personales y la vida privada, a través de una ley 
que fije los términos y excepciones.

3. Acceso gratuito a la información pública, datos personales y rectificación 
de los mismos, sin necesidad de justificar su uso o acreditar interés alguno.

Año 2014. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al 
artículo 6º constitucional, modificando su contenido en tres rubros principales:

1. Sujetos obligados. Se enunciaron explícitamente los sujetos obligados de 
transparencia y entre estos se incluyeron tres nuevos: partidos políticos, 
sindicatos y cualquier persona que maneje recursos públicos, o lleve a 
cabo actos de autoridad.

2. Nuevas obligaciones sustantivas.
a. Explicita que el funcionario público tiene el deber de documentar 

las acciones que deriven del ejercicio de sus facultades, funciones o com-
petencias;

b. Reafirma la obligación, introducida con la reforma de 2007, de 
mantener actualizado el archivo y de publicar información completa y 
actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos a través de medios 
electrónicos, y

c. Debido a la confusión que generaba el concepto “indicadores de 
gestión”, utilizado en la reforma de 2007, fue sustituido por una defini-
ción clara: “indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de 
sus objetivos y de los resultados obtenidos”.33

33 Ibidem, p. 27.
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3. Aspectos institucionales.
a. En cuanto al diseño institucional, la constitución señala que la Fe-

deración “contará con un organismo autónomo, especializado, impar-
cial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y determinar su organización interna”,34 responsable 
de garantizar la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados y el cumplimiento del derecho de acceso a la información. 
Además, se le otorga al organismo garante (INAI) la legitimidad para 
interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio-
nales; su ámbito de competencia se extiende para abarcar a todos los 
poderes (exceptuando a la SCJN, tratándose de asuntos jurisdiccionales) 
y organismos autónomos federales y, finalmente, puede conocer y revisar 
las decisiones de los órganos locales garantes;

b. Se crea un Sistema Nacional de Transparencia puesto que, para 
fortalecer la rendición de cuentas en el Estado, el IFAI tendría que coor-
dinar sus acciones con el Archivo General de la Nación, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, la Auditoría Superior de la Federación 
y con los organismos garantes locales, y

c. De acuerdo con las reformas de los artículos 116 y 122 constitucio-
nales, las entidades federativas serían las responsables de establecer en 
sus Constituciones la creación de organismos locales garantes del dere-
cho de acceso a la información y la protección de datos personales, los 
cuales deben ser autónomos, colegiados, especializados e imparciales.

III. MARCO CONTEXTUAL

Tras las elecciones federales de 2018, un nuevo y singular entramado polí-
tico se fraguó en México. Como no había sucedido en la historia moderna (esto 
es, desde que el sistema electoral permite elecciones competidas), el actual pre-
sidente de la república logró una contundente victoria: bajo su Coalición Juntos 
Haremos Historia obtuvo el 53.17% de los votos, 30 puntos de ventaja sobre 
el segundo puesto, Ricardo Anaya, candidato por la Coalición Por México al 
Frente, que logró el 22.26%.

Dicho entorno, donde la figura presidencial recobró una centralidad que 
había perdido en los últimos años, plantea numerosos beneficios, como la legi-
timidad, la gobernabilidad, el restablecimiento de la confianza en el proceso 
electoral, la inclusión de sectores políticos que nunca habían obtenido represen-
tatividad en el poder ejecutivo, una mayor distribución del poder, entre otras.

34 Ibidem, p. 26.
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No obstante, diversos estudiosos y medios de comunicación han identifica-
do un distanciamiento con los organismos autónomos.35 Este entorno ha gene-
rado un intenso debate sobre su pertinencia, particularmente de instituciones de 
carácter nacional que velan por principios democráticos como el INE o el INAI.

Al respecto, es importante referir que la discusión pública es, en sí misma, 
saludable para cualquier democracia: por un lado, los ciudadanos tienen más 
asideros para ponderar el acontecer público; por otro, cuestionar el actuar de 
los organismos autónomos les incentiva a informar más y mejor sobre sus fun-
ciones y les motiva a perseguir mayores resultados. Un aforismo adoptado el 
INAI refleja la forma en que se debe traducir la crítica: “el que pregunta no se 
equivoca”. De ahí que este ensayo reflexione sobre la pertinencia y necesidad 
del INAI para la democracia en México.

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O SOBRE LA POSIBLE 
AUSENCIA DEL INAI

1. EL LIDERAZGO Y LA ALTERNANCIA INSUFICIENTES

El 30 de mayo del año 2000, el entonces candidato a la presidencia de la re-
pública, Vicente Fox Quesada, enumeró diez compromisos de gobierno. A la luz 
del contexto actual, es oportuno recordarlos. El séptimo de ellos dictaba: “Me 
comprometo a poner fin al sistema de complicidad y de privilegios y a combatir 
la corrupción sin salvedades, pero sin venganzas políticas ni revanchas partidis-
tas”. El segundo de aquellos compromisos representaba un anhelo añejo: ga-
rantizar la autonomía y equilibrio del poder. Estas promesas fueron de sumo 
cobijadas por la opinión pública: primero, porque eran ineludibles, urgentes; 
segundo, porque se proyectaban como factibles toda vez la anhelada alternan-
cia estaría liderada por un poder ejecutivo que despertaba expectativas a razón 
de su fuerza y popularidad.

No obstante, como bien dice Ugalde, la historia demuestra que “El proble-
ma no ha mejorado con la alternancia política en los gobiernos, lo cual des-
miente la idea de que el cambio de partido en el poder tiende a resolver la 
corrupción”.36 La doble fórmula falló: ni la alternancia ni un mando “fuerte” 
en la presidencia fueron suficientes para vencer las prácticas corruptas y los 
excesos de la autoridad.

Hoy, aunque debe reconocerse la energía y la firme voluntad del nuevo 
presidente de México para acabar con la corrupción, es preciso recordar que 

35 Jacqueline PESCHARD, “Sin instituciones”. El Financiero (2018, diciembre 3). Recuperado 
de: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/sin-instituciones

36 Luis Carlos UGALDE, “¿Por qué más democracia significa más corrupción?”, Nexos (2015, 
febrero 1) Recuperado de: https://www.nexos.com.mx/?p=24049
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para vencerla no bastan ni la buena y loable intensión de un ejecutivo aguerrido, 
ni la llegada de un nuevo grupo político al poder.

2. NECESIDAD DE INSTITUCIONES FUERTES

La voluntad política es esencial para construir un Estado de Derecho, sin 
ella no hay punto de arranque hacia el fin último planteado, pero ello, aunque 
necesario, es insuficiente. Las instituciones, como bien dice Jacqueline Peschard, 
son las que permiten “regular, operar y vigilar el desarrollo de acciones públi-
cas”. Dicho de otra forma: no hay voluntad política que no dependa de la in-
termediación de las instituciones para materializarse en acción política. Sin 
ellas, la meritoria voluntad transformadora de una persona o grupo carecerá de 
instrumentalización, de vías eficientes que concreten su hechura, y, además, su 
supervivencia, toda vez que son las instituciones públicas las que construyen las 
“plataformas que dan continuidad y consistencia a los proyectos políticos”.37

Así, si los objetivos nucleares de cualquier administración son combatir la 
corrupción, acabar con la impunidad y la injusticia social, el camino es ineludi-
ble: fortalecer las instituciones, particularmente aquellas que son afines a dichos 
objetivos. Se trata de crear y consolidar mecanismos para que las soluciones 
públicas no dependan de sujetos extraordinarios, tan inusuales como pasajeros, 
y para que los diagnósticos sociales no se delimiten y afronten desde la visión 
exclusiva de una persona o sector.

3. LA RELEVANCIA DEL INAI

Como narramos, en las elecciones federales de 2018 el pueblo mexicano 
dio un mensaje contundente sobre el rumbo político y democrático que prefería 
para la nación. Sin embargo, para consolidar una nación plenamente democrá-
tica, se precisa, irremediablemente, del beneplácito y participación de la ciuda-
danía en el diseño e implementación de soluciones públicas. Dicha participación 
es insalvable para las nuevas formas de ejercer el poder en el mundo y es un 
pilar metodológico de toda política pública.38

El problema radica en que la participación de la sociedad no es gratuita, ni 
se logra por decreto. Para motivar al conjunto de lo social a colaborar con el 
gobierno, se requiere de un elemento indispensable: la confianza en el engrana-
je institucional del Estado, que es el que permite los canales de participación. 
Sin dicha confianza, no habrá posibilidad de crear sinergias entre gobierno-so-
ciedad que doten de actores y herramientas para la construcción de un país 
plenamente democrático.

37 Jacqueline PESCHARD, “Sin instituciones”, El Financiero (2018, diciembre 3). Recuperado 
de: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/sin-instituciones

38 Julio Franco Corzo, Diseño de políticas públicas (México: IEXE, 2012).
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Pero se puede, insisto, caer en el error de creer que la confianza ciudadana 
está ganada de facto tras una contundente victoria electoral. Incluso, desde la 
academia, por mucho tiempo se pensó así, como bien narra Pierre Rosanvallon: 
“la teoría de los gobiernos representativos-democráticos habían ligado en el 
mecanismo electoral: la legitimidad y la confianza”.39 Es decir, se consideraba 
que legitimidad y confianza era cualidades políticas construidas electoralmente 
y, por ello, superpuestas, una tras otra, como producto de los comicios.

Sin embargo, como explica Rosanvallon, dada las crisis actuales de las de-
mocracias representativas, esto ya no es así: la legitimidad es una cualidad jurí-
dica, estrictamente procedimental, dada por el voto de la mayoría; mientras que 
la confianza, puede ser considerada como una “institución invisible”, variable 
e independiente de los resultados comiciales.40

El problema es que en nuestro país y en la mayor parte del mundo la con-
fianza ciudadana hacia las instituciones democráticas es muy débil, hecho acen-
tuado por un particular y problemático contexto: la era de la desconfianza.41 
Por ende, México no omitir los mecanismos probatorios de un buen gobierno. 
Al contrario, necesita un marco legal e institucional que permita recuperar la 
confianza perdida mediante la exposición de pruebas fehacientes: he ahí la rele-
vancia de la permanencia y el necesario fortalecimiento del INAI.

V. HIPÓTESIS

Con el antecedente histórico de autoritarismo y concentración del poder 
que ha marcado la Historia del Estado mexicano, aunado a un nuevo contexto 
global que ha sido denominado como la era de la desconfianza, y dada la crisis 
de representatividad que agobia las democracias actuales, este ensayo no es 
dubitativo en torno a la pertinencia del INAI.

Más aún, aquí se plantea su carácter sine qua non para el particular sistema 
político mexicano, toda vez que la añeja desconfianza en el sector público na-
cional erosiona la necesaria participación social de las democracias modernas, 
misma que resulta indispensable para diseñar, implementar y evaluar de mane-
ra efectiva los programas y políticas públicas que demanda el país. Es ahí que 
el papel del INAI se vuelve indispensable, toda vez que, como refiere Simmel: 
“El que sabe todo no necesita tener confianza”42 [porque ya estaría seguro del 
buen actuar del gobierno, en tanto que posee las pruebas que lo demuestran].

La desconfianza no podrá sino empeorar, en tanto no se combata la opaci-
dad y las publicidades parciales, a modo. Porque, como bien dice Simmel: “El 

39 ROSANVALLON, Óp. Cit., p. 28. 
40 Ibidem. p. 17.
41 Véase las mediciones de Parametría sobre la confianza de los mexicanos hacia las institu-

ciones. http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4584
42 George SIMMEL, El secreto y las sociedades secretas (Madrid: Sequitur, 1999), p. 355.
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que no sabe nada no puede razonablemente tener confianza”.43 Luego entonces, 
resulta ineludible combatir las resistencias a la publicidad, que son muchas, en 
tanto que la tradición política de nuestro pasado inmediato se caracteriza por 
la opacidad y el secreto gubernamental.

En resumen, la amplia legitimidad (de origen) de la que goza el actual pre-
sidente de la Republica no es suficiente para generar una confianza social (legi-
timidad de facto) que permita la simbiosis sociedad y gobierno. Por ende, es 
preciso consolidar un marco institucional fuerte que propicie, mediante la evi-
dencia [siempre y cuando exista], la confianza hacia la autoridad.

Bajo esa línea, sin el INAI, en un contexto como el mexicano, sin la garan-
tía de información para un ciudadano desencantado con la democracia, solo 
puede esperarse que la era de la desconfianza se acreciente y dé pauta, eventual-
mente, a la ingobernabilidad.

VI. COMPROBACIÓN

El INAI es un organismo que fundamenta su labor en la interacción con el 
ciudadano: si este le ignora, en tanto que desconfía de su autenticidad, su arqui-
tectura se atrofia y, por ende, los beneficios que puede producir se merman. De 
ahí la necesidad de comprobar, teórica, histórica, política y socialmente el ca-
rácter sine qua non del INAI para la democracia mexicana. Esa es nuestra tesis 
a comprobar: la seguridad de que no estamos ante una institución deseable 
pero prescindible, sino ante una que resulta obligatoria para consolidar la de-
mocracia mexicana.

1. ARGUMENTO HISTÓRICO: EL INAI COMO COROLARIO  
DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

Como se ha reflexionado, nuestra transición democrática focalizó sus es-
fuerzos en construir un entramado institucional y jurídico que posibilitara un 
sistema plural de partidos, equidad en la competencia e imparcialidad en el pro-
ceso deliberativo. Dichas aspiraciones se materializaron en la creación del IFE, 
hoy llamado Instituto Nacional Electoral.

No obstante, la construcción lógica de la democracia no permite hablar  
de elecciones sin antes partir de una condicionante previa: la transparencia.  
La razón es simple: ¿de qué servirían las elecciones si ejerciéramos nuestro 
voto con los ojos vendados? Por ende, para que cualquier sistema deliberativo 
sea efectivamente legítimo no basta que existan diversas opciones en la boleta, 
con las mismas oportunidades de ganar y que los votos se cuenten correcta-
mente. Se precisa, además y como condición previa, que los ciudadanos tengan 

43 Ibid.
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la suficiente información para ejercer su derecho al voto con base en informa-
ción verídica. De lo contrario, una “limpia” jornada electoral sería antitética al 
sistema democrático: no habría elección genuina: la mentira política, tan impe-
recedera en la historia, no es elegible.

No faltaba a la verdad José Woldenberg cuando afirmaba que entre 1977 y 
1996 se dio un proceso de transición que daba pauta a una “germinal democra-
cia”. El germen de la flor no es la flor, sino tan sólo sus inicios. Al tiempo, 
tampoco se equivoca Jacqueline Peschard cuando cataloga a la institucionaliza-
ción de la transparencia y el derecho de acceso a la información como el “co-
rolario de la transición democrática”:44 faltaba ese engrane institucional para 
concretar nuestra germinal democracia.

2. ARGUMENTO TEÓRICO:  
EL INAI ANTE LAS PROMESAS DE LA DEMOCRACIA

Norberto Bobbio, el ya clásico pensador universal, identificó que la demo-
cracia había generado un descontento tan acentuado que no faltó quienes de-
nunciaran que las promesas de la democracia eran falsas. Dichas promesas eran 
varias: acabar con el poder invisible (la opacidad del poder público), las oligar-
quías, el ciudadano apático que participa solo en los comicios, entre otras.

Sin embargo, cuando las transiciones a la democracia se lograron, aquellas 
expectativas no fueron correspondidas, lo que llevó a algunos a afirmar que di-
chas promesas eran irreales y que la democracia no tenía posibilidad de solven-
tarlas. Esa opinión, que al principio parecía impopular, adquirió rápidamente 
aceptación en tanto que los problemas, que se supone debían solventase con la 
democracia, lejos de eliminarse, se recrudecieron. Esto orilló a que se asegurara 
que, aún tras las transiciones, estamos ante una degeneración democrática.

Ante ello, con la prudencia y agudeza que le caracteriza, Bobbio explica 
que el recrudecimiento de tales problemáticas no se explica por un error gené-
tico de la democracia, insalvable y degenerativo, pues, nos dice, existieron cir-
cunstancias que explican los insatisfactorios resultados: “algunas [promesas] no 
podían ser sostenidas objetivamente y, por tanto, eran ilusiones desde el princi-
pio, otras, más que fracasos, [fueron] esperanzas mal correspondidas, [mientras 
que las restantes] se encontraron con obstáculos imprevistos”.45

Luego entonces, aunque los resultados no se correspondiesen con las expec-
tativas, ello no significa que estuviésemos ante una degeneración. Aún más, en 
todas esas promesas, más que involuciones se presentaron mejoras, algunas  
tenues y otras veladas, pero mejoras al fin. La falta de correspondencia entre 
promesa-resultado deviene, más bien, de “la adaptación natural de los princi-

44 Jacqueline PESCHARD, Transparencia: promesas y desafíos (México: COLMEX/UNAM, 
2017), p. 137.

45 Norberto BOBBIO, El futuro de la democracia. Trad., José F. Fernández Santillán (México: 
Fondo de Cultura de México, 1986), p. 8.
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pios abstractos a la realidad o de la inevitable contaminación de la teoría cuan-
do es obligada a someterse a las exigencias de la práctica”.46

Empero, no todo es optimismo para Bobbio, pues se presentó una excep-
ción, es decir: sí podemos hablar de una “falsa promesa de la democracia”. 
Esta no solamente no fue cumplida, sino que, además, he aquí la gravedad del 
caso, el problema sí se hizo más amplio y más complejo, hablamos de: “la so-
brevivencia (y sofisticación) de un poder invisible […] al lado o abajo (o inclu-
so sobre) del poder visible”.47 En palabras llanas, para Bobbio: la democracia 
no pudo ganarle la partida a la opacidad, al contrario, esta logró imponerse, 
reinventarse y agudizar sus pesares.

En ese orden de ideas, si la democracia avanza a un ritmo más lento que el 
poder invisible, no pueden escatimarse esfuerzos en su combate, menos aún 
prescindir de instituciones especializadas para ello: el INAI es, entonces, una 
suerte de freno a una persistente opacidad que sobrevivió a los embates demo-
cráticos.

El compromiso de diversos actores sociales y políticos con la mejora de la 
vida pública de nuestro país, hizo posible que hace poco más de dieciocho años 
se emitiera la primera Ley Federal de Transparencia, con la que vino un cambio 
de paradigma. En efecto, ahora contamos con disposiciones constitucionales y 
legales que son claros en cuanto a que el principio de máxima publicidad rige 
la actividad de todas las instituciones del Estado mexicano.

No obstante, las previsiones normativas no son suficientes para garantizar 
la apertura de la información en posesión de los sujetos obligados, pueden lle-
gar a presentarse ciertas resistencias y, en esos casos, los organismos garantes 
locales y el nacional pueden intervenir para determinar los casos en que se ha 
negado información de manera incorrecta.

3. ARGUMENTO POLÍTICO: EL INAI COMO MECANISMO  
PARA EVIDENCIAR Y DISUADIR EL ABUSO DE PODER

A estas alturas, el INAI cuenta ya con un amplio repertorio de casos de 
éxito. A tales podemos dividirlos en dos categorías: 1) los que son interés pú-
blico, esto es, que beneficiaron a la sociedad en general; y, 2) los que significa-
ron una solución para un individuo concreto o población delimitada.

Sobre la primera categoría, que trata de complejos asuntos de interés nacio-
nal, el abanico es por fortuna nutrido. Basta reseñar que, en 2018, el INAI orde-
nó la apertura de los expedientes históricos del Movimiento Estudiantil de 1968 
en posesión del Archivo General de la Nación, que podría dar cuenta de un he-
cho que dejó marcada la historia de México. También en 2018, se ordenó a la 
Procuraduría General de la República el hacer público los documentos en torno 

46 Idem.
47 Ibid.
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a los hechos violentos ocurridos en Tlatlaya el 30 de julio de 2014. Otro caso 
que trascendió en los medios de comunicación fue la orden del INAI a la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes de abrir la información con respecto a la 
construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, donde ocurrió un penoso accidente.

Con respecto a la segunda categoría de casos de éxito, la que coadyuva a 
que los ciudadanos o grupos específicos resuelvan sus problemáticas cotidianas 
o concretas, el INAI implementó una política pública llamada Plan DAI (siglas 
que significan derecho de acceso a la información) cuyo fin es que los ciudada-
nos se capaciten y adquieran las herramientas metodológicas para utilizar el 
DAI como un “habilitador de derechos”. Es decir, dicha política forma a la 
ciudadanía para que usen estratégicamente el DAI con el fin último de que pue-
dan gozar de otros derechos, como la salud o educación. La fórmula es relati-
vamente sencilla, pero no por eso menos poderosa: a través del ejercicio 
estratégico del derecho de acceso a la información, el ciudadano adquiere los 
insumos que, en un segundo momento, instrumentaliza para exigir a las autori-
dades la solución a un problema público, por ejemplo, el alumbrado de una 
colonia o la garantía de algún derecho individual.

La política en sí misma es ya un logró sustantivo, porque le brinda a la 
sociedad un esquema poderoso de incidencia pública y de rendición de cuentas. 
Pero, por si no fuera suficiente, y a pesar de que dicha política aún lleva poco 
tiempo de implementarse, en el Informe del Plan DAI 2019 ya pueden obser-
varse casos concretos donde los ciudadanos usaron estratégicamente el DAI y 
lograron resolver problemáticas inmediatas. Así, por ejemplo: una ciudadana 
logró recibir atención tras un caso de acoso sexual en Aguascalientes; en Chi-
huahua, luego de una serie de solicitudes de información relacionadas con la 
seguridad, un grupo de ciudadanos logró que se implementara el programa 
“Policía Amigo” en su colonia; en Durango, un grupo de estudiantes y autori-
dades del Centro de Capacitación para Invidentes (CECAPI), luego de infor-
marse a través del DAI sobre sus opciones de transporte público, lograron que 
la llamada Ruta Azul, exclusiva para personas discapacitadas, tuviese una pa-
rada oficial en la entrada de su institución, de esta forma ya no arriesgan su 
seguridad todos los días al dirigirse a sus clases.

Estas son solo algunas muestras de que el INAI tiene la capacidad no sólo 
de abrir la información pública, sino que, además, puede, con el apoyo ciuda-
dano, convertir esos datos en soluciones concretas.

4. ARGUMENTO SOCIAL:  
EL INAI COMO PUENTE HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

Eduardo Bohórquez, en La promesa de la reforma de transparencia y el po-
tencial para la sociedad civil, sostiene que a partir del acceso a la información  
es posible reconstruir nuestro pacto social. Desde su perspectiva, la corrupción 
ofuscó nuestro pacto actual, en tanto que no ha permitido establecer “cabalmente 



EL INAI FRENTE AL PODER � Ibarra 961

un Estado de derechos” pues “no basta con que la autoridad mantenga el orden 
o promueva la aplicación de la ley para que los derechos se cumplan, también se 
necesita que las instituciones y sistemas funcionen apropiadamente”.48 El incum-
plimiento de ese último punto conlleva que, en la práctica, el pacto social mar-
cado por la Constitución, no se cumpla y los derechos se tornen en privilegios.

Para modificar esa situación del derecho de acceso a la información pública 
puede ser muy útil, en tanto que es un habilitador de otros derechos. En ese 
sentido, Bohórquez considera que el uso estratégico del acceso a la información 
pública contribuye a restaurar el pacto social. Al respecto, distingue tres argu-
mentos que permiten lograr este propósito:

1. Disminuye la desconfianza social. Esta última nace de las asimetrías de 
información que existen entre ambas partes del pacto, gobierno y socie-
dad. El acceso a la información pública revierte dichas asimetrías y, de 
ese modo, mina las fuentes de desconfianza en las instituciones públicas.

2. Hace posibles nuevas formas de control democrático. El acceso a la infor-
mación pública permite a los ciudadanos contar con información sobre 
los gobernantes, en cuanto a la evaluación de sus gestiones, el desempeño 
de sus funciones y su conducta ética. Esta información es abundante y la 
última reforma constitucional en materia de acceso a la información per-
mite articularla en el Sistema Nacional de Transparencia. Esto es parti-
cularmente benéfico pues si hay mayores flujos de información y son 
menores los costos para recabarla, el control democrático que ejerce la 
sociedad civil se modifica en dos sentidos: a) posibilita el diseño de estra-
tegias para utilizar intensivamente la información pública y controlar la 
conducta de los gobernantes, y b) permite combatir la opacidad sistemá-
ticamente en aspectos o áreas de interés público.

3. Innovación a través de gobiernos abiertos. La información es un habili-
tador de la innovación social y, al mismo tiempo, juega un papel central 
en el diseño de la política pública. Lo primero, requiere de una ciudada-
nía activa que haga uso de la información; lo segundo, de un gobierno 
que atienda las exigencias ciudadanas. Desde esta perspectiva, un gobier-
no abierto es aquel que no solo transparenta la gestión pública, sino que 
establece coaliciones con la sociedad civil para resolver problemas de la 
vida pública. Así, pues, se trata de que el gobierno esté abierto a nuevas 
soluciones aprovechando los flujos disponibles de información y el po-
tencial innovador de la sociedad. Esto solo puede lograrse si la sociedad 
asume la responsabilidad de informarse críticamente. Empero, ello no 
sucederá si el ciudadano se asila, a razón de su desconfianza en los cana-
les de participación institucionales.

48 Eduardo BOHÓRQUEZ, “La promesa de la reforma de transparencia y el potencial para la 
sociedad civil”, en: Hacia el sistema nacional de transparencia (México: IIJ-SUT, UNAM, 2016.), 
p. 135.
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CONCLUSIONES

En el primer capítulo, del Marco teórico, se concluyó que, aunque los órga-
nos constitucionales autónomos son de reciente creación, éstos se anclan a las 
nociones fundacionales de la democracia, como la división de poderes plantea-
da por Montesquieu. De igual forma, tampoco podemos considerarlos como un 
simple invento de un grupo específico, pues lejos de responder a un diseño 
preconcebido o de significar un vicio del ensanchamiento estatal, son el producto 
de un proceso histórico global que desembocó en la sociedad de la desconfian-
za, como la llama Rosanvallon, y que obligó a ciudadanizar aparatos de control 
y garantías democráticas.

En el segundo capítulo, del Marco histórico, concluimos que la corrupción, 
el abuso de autoridad y la endeble división de poderes son rasgos particulares y 
profundos del sistema político mexicano. De ahí que, en el Marco contextual  
y Planteamiento del problema, apuntemos que la gravedad de dichos malestares 
no puede resolverse solo con la meritoria voluntad o con el liderazgo fuerte de 
uno de los poderes.

Contrario a esa visión, y dado nuestro particular contexto (la era de la des-
confianza, la crisis de representatividad y la opacidad como promesa incumpli-
da de la democracia) y un sistema político nacional que aún combate las 
reminiscencias de un pasado con profunda prácticas antidemocráticas, sostuvi-
mos, como tesis articuladora de la exposición, que el INAI es una institución 
indispensable, sine qua non, esto es: irremediablemente necesaria a razón de 
nuestro pasado inmediato y del dinamismo sociopolítico actual.

Dicho todo lo anterior, en este punto podemos señalar en particular sobre el 
INAI que: 1) el dinamismo sociopolítico global exige su existencia, 2) es herede-
ro de los preceptos fundacionales del pensamiento democrático, 3) su materiali-
zación jurídica e institucional requirió un largo y fatigoso camino, del que fueron 
parte variopintas fuerzas políticas y organizaciones sociales; 4) es una ventana de 
oportunidad para romper con la tradición de opacidad del particular caso mexi-
cano, 5) su existencia brinda múltiples beneficios, desde la restitución de la con-
fianza hasta la posibilidad, como refiere Bohórquez, de un nuevo pacto social.
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LA GRANDEZA DE MÉXICO SE INSTALA  
EN EL EQUILIBRIO DEL PODER

Carlos Rebolledo Pérez

Para que no se pueda abusar del poder, es pre-
ciso que el poder detenga al poder.

MONTESQUIEU

No tengo la menor duda de que la grandeza de México, aun en el tiempo que 
vivimos, radica en el equilibrio del poder. Bajo el presidencialismo carismático 
en el que vivimos, se han intentado diversos ataques a la autonomía y a la pro-
pia naturaleza de los poderes en nuestro país. El ejercicio del Poder Soberano 
en México se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de ellos 
se rige bajo funciones y responsabilidades claras y contundentes.

Nuestro país es una nación democrática, federal y laica, basado en un sis-
tema presidencial y como ya mencionamos, se divide en tres poderes:

El poder ejecutivo es representado por una sola persona, el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, su principal función es dictar políticas y hacer 
cumplir las leyes.

El poder legislativo está formado por el congreso de la unión, cámara de 
diputados y senadores. Su función es elaborar y modificar leyes en favor de los 
ciudadanos.

El poder judicial está formado por la suprema corte de justicia de la nación, 
su principal función es vigilar el cumplimiento de la constitución y las leyes.

La división de poderes es el principio organizativo de los Estados modernos según 
el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de órganos 
distintos e independientes entre sí.

La división de poderes permite que los diferentes poderes se limiten y moderen 
recíprocamente, creando una dinámica de pesos y contrapesos, de modo que entre 
ellos haya equilibrio y ninguno pueda prevalecer sobre el resto.

La separación de poderes impide, pues, que haya abusos de autoridad, pues la 
autoridad pública se encuentra distribuida de manera equilibrada entre estos tres 
órganos fundamentales del estado.

El objetivo de la división de poderes, en este sentido, es evitar la concentración 
de los poderes del Estado en una sola persona, órgano o corporación, lo que ven-
dría a posibilitar los abusos de autoridad y, con el tiempo, el surgimiento e instau-
ración de un régimen autoritario o tiránico.
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La primera formulación formal de la moderna teoría de división de poderes es 
obra del pensador francés Montesquieu, quien sostenía que en cada Estado había 
tres clases de poderes con funciones y campos de acción bien delimitados:

• El poder legislativo, que es el encargado de hacer, corregir o derogar las le-
yes.

• El poder ejecutivo, que es el responsable de la gestión de los asuntos del Es-
tado, de aplicar el orden jurídico, representar a la nación a nivel internacio-
nal, comandar las fuerzas armadas y ejecutar políticas de acuerdo con la 
voluntad popular y las leyes.

• El poder judicial, que es el que tiene como objeto interpretar las leyes e im-
partir justicia en los conflictos entre los ciudadanos.

En la división de poderes es fundamental para la existencia de la libertad, porque 
con ella ninguno de estos poderes tendrá la fuerza suficiente para imponerse sobre 
los otros e instaurar un régimen autoritario.

El absolutismo monárquico, los totalitarismos modernos o las tiranías recientes 
de izquierda y de derecha son algunos de los ejemplos de regímenes políticos que 
desconocieron el principio de la división de poderes, e instauraron regímenes de 
corte autoritario, totalitario o dictatorial, que cercenaban las libertades ciudadanas.1

Lo mencionaba al inicio, el equilibrio y el contrapeso de los poderes le da 
grandeza a nuestro país, ya que permite que ningún poder esté sobre otro y 
cada uno de ellos ejerza sus funciones de alguna manera vigilado y observado 
no solo por los ciudadanos, sino también por el resto de los poderes. Hoy en 
día, las cosas en nuestro país no son fáciles, el gobierno actual ha demostrado 
algunos destellos de autoritarismo, intromisión en los demás poderes y decisio-
nes verticales. Más que nunca, los poderes juegan un papel fundamental contra 
los mencionados destellos de autoritarismo que vivimos de parte del poder eje-
cutivo, principalmente el poder legislativo, con las fuerzas políticas y la repre-
sentación ciudadana, la democracia no debe verse amenazada en ningún 
momento, y mucho menos por un solo poder.

El triunfo del partido oficial en la elección del año 2018, no solo fue histó-
rico por el respaldo social al hoy presidente de nuestro país, también lo fue por 
el triunfo en la conformación del poder legislativo que tenemos en la actuali-
dad. El partido en el poder más sus aliados, en ambas cámaras, prácticamente 
han hecho y deshecho, decisiones trascendentales para el país que no han sido 
manejadas del todo bien, por ello advertí en pasadas líneas, la importancia que 
tiene hoy en día este poder. La oposición se ve rebasada considerablemente en 
número de senadores y diputados federales, a ello hay que sumar la falta de 
acuerdos, como resultado da paso a que, prácticamente, se sirvan con la cucha-
ra grande el partido en el poder y aliados.

En los poco más de dos años de la actual legislatura en ambas cámaras, 
hemos visto falta de planeación, falta de sensibilidad, falta de organización y 

1 División de poderes, significados, Disponible en: https://www.significados.com/division-de-
poderes/,2020
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muy pocas señales positivas para el progreso del país. Se advierte en líneas pa-
sadas la injerencia que ha tenido el poder ejecutivo sobre el legislativo, no solo 
porque la gran mayoría pertenecen a un mismo partido político, sino porque, 
mas allá de una fuerza política, respaldan un movimiento, movimiento que en-
cabeza el presidente López Obrador y que en algunas veces pareciera que es fe 
ciega la que los vincula a mencionado movimiento.

Por ello, en el prácticamente un año que queda en el caso de la cámara de 
diputados federales, es vital la reorganización de la oposición, no para atacar 
sin sentido, sino para defender la democracia, la participación ciudadana,  
la libre expresión y todo lo que represente progreso para la gente que vive en 
México.

Debemos tener muy claro que las principales funciones del poder legislativo 
además de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas de 
leyes, proyectos de ley o leyes amparados dentro de la Constitución política, 
también tiene el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno.

Poder Legislativo
Es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación 

popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscali-
zador y controlador de la acción del gobierno. En México el Poder Legislativo se 
deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputa-
dos y otra de senadores. En el ámbito local, cada entidad federativa tiene su propio 
Congreso que hace las veces de Poder Legislativo.

El Parlamento o Congreso, que materializan al Poder Legislativo, surge durante 
la Edad Media como una asamblea estamental y con la facultad principal de auto-
rizar gastos de guerra del monarca o emperador a cambio de determinados privile-
gios en favor de la nobleza, clero y la milicia. Es hasta el siglo XIX cuando se 
convierte en un instrumento de representación de la voluntad popular. En Estados 
Unidos de América se expresan las primeras experiencias de dividir el Supremo 
Poder Federal en Ejecutivo, Legislativo y Federal, a partir de las ideas de los teóri-
cos Locke y Montesquieu. Actualmente cada país establece sus directrices y legisla-
ciones específicas acerca del poder legislativo y sus funciones.2

Como nos comenta la cita, el poder legislativo es el observador y fiscaliza-
dor del gobierno, hecho que hasta el momento se ha visto muy poco, insisto, 
por la fuerza del partido en el poder y por la falta de coordinación de la oposi-
ción. Por el bien de México, el poder legislativo debe tomar un rol más impor-
tante, la historia política actual lo demanda, los mexicanos lo demandan y 
como ya lo mencioné, no necesariamente para pelear sin sentido, sino para ser 
un verdadero contrapeso del poder ejecutivo, ese poder que nos ha dado deste-
llos de autoritarismo, ese poder que se esconde detrás de una votación histórica.

Los mensajes de autoritarismo que ha dado el actual gobierno, no solo van 
enfocados en los otros poderes con intromisiones y demás, también han estado 

2 Sistema de información legislativa, poder legislativo, 2019 
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dirigidos a otros sectores de la sociedad tales como son: medios de comunica-
ción, periodistas, deportistas, políticos, etc. Es preocupante que desde el poder 
que se encarga de dictar las políticas, escenarios y vida pública de México, se 
estén llevando a cabo estos mensajes que no solo afectan al interior del país, 
sino al exterior del mismo.

Para hablar del equilibrio del poder, sin duda, hablamos de gobiernos demo-
cráticos como en teoría y afortunadamente hasta ahora es el nuestro. De no exis-
tir la democracia no podríamos hablar de libertades ni de participación. El 
equilibrio del poder que le da grandeza a nuestro país, descansa en la democracia.

El reconocido politólogo Fernández Santillán nos comparte que uno de los 
criterios para calibrar la democracia es la visibilidad del poder. En efecto, la 
democracia es el gobierno que se presenta ante los ojos de todos. Se ha dicho 
que la democracia es “el gobierno del poder público en público”… En otras 
palabras: la democracia se opone al ejercicio oculto del poder político.3

Sin duda la democracia debe ser, en todo momento, transparente. Buscando 
en todo momento ser base principal del equilibrio y de la garantía de acción de 
los diferentes poderes así como de los grupos sociales. La lucha del poder ha 
existido siempre, se han emprendido luchas a muerte literalmente por alcanzar-
lo durante muchos años, pero la democracia y el equilibrio busca de alguna 
manera contener para bien el abuso, la adicción al poder.

Quien pretende gobernar sin respetar el equilibrio de poder y con ello la 
democracia, busca aplastar la opinión y derechos de los demás, trunca el desa-
rrollo de una nación y de todo un pueblo, nada resulta más lamentable que 
imaginar el vivir atados a la diestra de una sola forma de pensar.

Desafortunadamente en nuestro país hemos visto en el actual gobierno ac-
tos parecidos a un intento de dictadura que si no fuera por el equilibrio del 
poder constitucionalmente establecido, probablemente ya estaríamos hablando 
de actos realmente alarmantes. La oposición aun con su desorganización ha 
hecho lo suyo y ha logrado, en diversas ocasiones, frenar dichos intentos.

Para seguir siendo un gran país, la división de poderes deber ser lo básico 
elemental en la democracia en que vivimos, debemos, en todo momento, procu-
rar que todas las voces puedan hablar y también puedan ser escuchadas. Solo 
así podremos seguir hablando del avance democrático en México y con ello 
seguiremos hablando de la grandeza de nuestro país.

Es asignatura obligatoria para la democracia en México evitar que el abso-
lutismo recaiga en el primer mandatario, el sistema democrático en el que vivi-
mos demanda un equilibrio de poderes donde existan los contrapesos necesarios 
que le den cauce y viabilidad a los diferentes temas en la agenda de nuestro 
país. Para lograrlo se necesita delimitar y separar las tareas específicas que tie-
nen los poderes, no permitir de ninguna manera que un poder pretenda circular 

3 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, José F., “La democracia como forma de gobierno”, Cuadernos de 
divulgación de la cultura democrática, México, Instituto Federal Electoral, 1995, p. 31.
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sobre otro, por más apoyo social que se tenga, justo como hemos visto desde la 
llegada de este gobierno. 

En México constantemente se experimenta respecto a los poderes o fuerzas 
fácticas, fuera de orden constitucional, sin embargo, insisto, ese es el gran reto 
que tiene nuestra democracia. El real equilibrio de poderes se da cuando no hay 
atropellos entre los mismos, sin duda siempre existirán “detalles” que pongan 
en tela de juicio la autonomía y campo de acción de cada poder pero, justo ahí, 
es donde radica la asignatura a aprobar por nuestra democracia y marco cons-
titucional al respecto de la decisión de poderes, incluso también, la presión so-
cial que se debe hacer para su cumplimiento.

Históricamente la combinación de grupos de poder ya sea político, social, 
religioso, financiero y demás, es lo que ha amenazado de alguna manera el 
equilibrio del poder y la democracia en México, la famosa llamada cúpula del 
poder que sí, hay que decirlo, no solo ha amenazado sino que han sido parte 
fundamental del desequilibrio de poderes en el país con su mayúscula influen-
cia. Es justo ahí, cuando de manera inconsciente, la sociedad hemos caído en 
una dictadura disfrazada de democracia.

La sociedad en su conjunto y en general es la que de alguna manera está 
obligada a ser vigilantes permanentes de que el mandato constitucional de la 
decisión de poderes se esté llevando a cabo conforme a derecho, sin que grupos 
de poder o influencia pretendan intervenir o de lo contrario tomar acciones al 
respecto.

El gobierno que encabeza el presidente López Obrador ha sido sumamente 
cuestionado por los malos mensajes que ha enviado al interior y exterior del 
país, una especie de polarización en lo social y lo político, además de una mar-
cada confrontación entre la sociedad, pareciera que es un juego intencional del 
mandatario.

Con base en el gran respaldo social que lo llevó al triunfo y que conserva 
en su mayoría, hay que decirlo, maneja una conducta indiferente ante temas de 
importancia y relevancia para el país. La grandeza de nuestro país, histórica-
mente hablando, radica en el respeto a la división de poderes, justo como se 
titula este ensayo.

La oposición en el poder legislativo poco ha detenido las pretensiones del 
ejecutivo, sin embargo, el próximo año en México se disputará la elección más 
grande de la historia, se juega mucho, pero para ser claros: el presidente y el 
partido oficial, prácticamente se juegan todo. La permanencia de la llamada 
cuarta transformación, puede verse interrumpida si el poder legislativo, la cá-
mara de diputados para ser exactos, queda en manos de la oposición.

En septiembre de 2020 inició el proceso electoral de cara a renovar la cá-
mara de diputados a nivel federal, 300 serán elegidos por mayoría relativa, es 
decir, electos por el voto ciudadano directo y 200 más por la vía proporcional. 
Justo la conformación de esta cámara, es la que más debe mantener ocupados 
tanto al ejecutivo federal como a los partidos de oposición, de ello depende 
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mucho el futuro político en México. La elección se llevará a cabo el 6 de junio 
de 2021.

El proceso electoral federal del 2020 y 2021 comienza este 7 de septiembre siendo 
el “más grande y complejo” de la historia con 95 millones de mexicanos llamados 
a votar y mientras continúa la pandemia de coronavirus.

“Este lunes 7 de septiembre comenzará formalmente el proceso electoral federal 
2020-2021. El más grande y complejo de nuestra historia”, dijo en las últimas ho-
ras, en un video subido en redes sociales, el consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova.

Córdova explico que este 7 de septiembre comienza “el arranque formal” de 
estos comicios, por lo que “toda la estructura” del INE “se pone en marcha” para 
hacer posibles “todos los procedimientos y actividades necesarias” rumbo al 6 de 
junio de 2021.

“Para que el 6 de junio de 2021 millones de mexicanas y mexicanos acudamos 
a las urnas a ejercer nuestro derecho al sufragio efectivo, libre, secreto e informado”, 
apuntó.

El Consejo General del INE, explicó Córdova, toma protesta este lunes a todos 
los vocales ejecutivos de las 32 juntas estatales, tanto para el proceso local como 
federal.

Según datos esgrimidos por el representante del INE, en estas elecciones están 
convocados casi 95 millones de electores registrados, son “cinco millones de perso-
nas más que en 2018”.

Además, se instalarán 164.550 casillas (mesas electorales), casi 8.000 más que en 
la última elección federal.

También se visitará a unos 12 millones de ciudadanos en sus domicilios con el 
fin de reclutar a cerca de 1,5 millones funcionarios de casilla.

“Estaremos votando para renovar más de 21.000 cargos de elección popular”, 
explicó Córdova.

Detalló que, entre estos, en los comicios de 2021 se elegirá a 500 diputados fe-
derales de las 65 legislaturas, 15 gobernaturas, 1.063 diputados de 30 congresos 
locales y 1.926 ayuntamientos en 30 estados.

Estas elecciones pueden definir el rumbo de la segunda parte del mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), partido que hoy domina ambas Cámaras.

Las diversas etapas de los procesos electorales federal y locales transcurrirán en 
una circunstancia “especial”, la de la pandemia, que, “lamentablemente sigue sien-
do una realidad entre nosotros”, dijo Córdova.

“Aun así, la democracia deberá abrirse paso”, subrayó el titular del INE, quien 
destacó que estas elecciones deberán convocar a todos los actores políticos, sociales 
y de medios de comunicación para ejercer el derecho a voto con “responsabilidad y 
compromiso democrático”.4

Tal y como lo señala la nota, además de ser la elección más grande y com-
pleja de la historia, la segunda parte del mandato del presidente López Obrador 
se juega una carta sumamente importante.

4 Fobes Mexico, Fobes Politica, comienza el proceso electoral 2021, septiembre 2020.
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En cuanto a lo local de la misma manera habrá elecciones en las entidades 
federativas, por supuesto tiene mucho que ver de cara al futuro político de 
nuestro país. Recordemos que desde lo local se dicta el sentir de la sociedad, las 
representaciones locales son la primera línea de contacto de la sociedad con lo 
político. En muchos estados, al igual que en lo federal, el partido oficial en la 
elección del 2018 ganó espacios considerablemente pero de la misma manera, 
existen cuestiones que no han sido del todo claras al momento de ejecutar po-
líticas, acciones y trabajo legislativo.

Quiero poner como ejemplo el estado de Morelos. Entidad federativa que se 
identifica al cien por ciento con el actual presidente de la república, lo ha acom-
pañado de manera considerable durante sus tres campañas presidenciales, 2006, 
2012 y esta última en el 20218 donde logró el triunfo, en Morelos se hizo una 
especie de acuerdo con partidos que compartió proyecto a nivel nacional pero 
dejando la candidatura a la gubernatura al partido encuentro social en manos del 
futbolista Cuauhtémoc Blanco, sabiendo perfectamente las condiciones en las 
que este futbolista llegó a la vida pública morelense en el año 2015 y que desde 
entonces no solo fue alcalde de la capital Cuernavaca, sino que actualmente es 
gobernador constitucional, llegando de la mano del presidente López Obrador.

Probablemente fue su gran deseo de ser presidente de México el que lo ori-
lló a concretar este tipo de alianzas que beneficiaban más al movimiento que en 
realidad a la gente de Morelos.

Para citar el ejemplo en específico, en Morelos como en casi todo el país, el 
partido oficial jugó con candidatos que más allá de que fueran buenos, conve-
nían al movimiento y al objetivo primario que era ganar la elección del 2018, 
hecho que hasta ahora ha costado mucho al partido oficial y a la llamada cuar-
ta transformación, ya que se ha visto en muchos de los casos, política improvi-
sada y de bajo nivel en cuanto a diálogo y debate.

El congreso del estado de Morelos, teniendo entre su mayoría a diputados 
emanados del movimiento que encabeza el presidente López Obrador, no han 
estado a la altura de la demanda ciudadana, son más los actos de imprudencia 
y de falta de altura política los que han marcado la vida legislativa del estado, 
sumado a la nula capacidad política del gobierno del estado para tender puen-
tes de gobernabilidad con los diferentes sectores de Morelos.

Se ven frentes negativos incluso entre los mismos poderes al interior de la 
entidad, entre mismos diputados con el gobernador directamente y no hay na-
die en lo absoluto que ponga un alto a esto que lastima considerablemente la 
vida pública del estado de Morelos.

Así como este ejemplo, son muchos los que existen en la vida política de 
cada estado del país, por ellos es que insisto en que las elecciones locales también 
son de suma importancia para el futuro próximo de México, en el 2021 estará 
en juego mucho al respecto. La llamada elección más grande de la historia busca 
convocar a millones de electores esperando emitan su voto de manera inteligente, 
libre y secreto.
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El proceso de las elecciones 2021 en México arrancó oficialmente este lunes 7 de 
septiembre por parte de las autoridades correspondientes, ya que serán varios los 
cargos a elegir en el proceso electoral. Las renovaciones en los estados serán en 
gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales.

Resumen del proceso electoral
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se renovará completamen-

te la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayun-
tamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil 
ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para lo que será necesaria 
la instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil Supervisores y 
Capacitadores Electorales.

¿Qué estados y qué puestos van a ser elegidos por la ciudadanía?
Los puestos que estarán en juego en la jornada electoral 2020-2021 del próximo 

año son:
• Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
• Gubernaturas de 15 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

• Congresos locales de todo el país, excepto en Coahuila y Quintana Roo.
• Ayuntamientos y Alcaldías en 30 entidades, menos en Durango e Hidalgo.
• En cuatro entidades escogerían de manera separada diversos cargos locales: 

Juntas Municipales en Campeche, Sindicaturas en Chihuahua, Regidurías en 
Nayarit y Presidencias de Comunidad en Tlaxcala.

¿Qué elegiría cada estado del país?
• Aguascalientes: 27 diputaciones y 11 ayuntamientos.
• Baja California: Gobernador, 25 diputaciones y 5 ayuntamientos.
• Baja California Sur: Gobernador, 21 diputaciones y 5 ayuntamientos.
• Campeche: Gobernador, 35 diputaciones, 13 ayuntamientos y 22 juntas mu-

nicipales.
• Chiapas: 40 diputaciones y 124 ayuntamientos.
• Chihuahua: Gobernador, 33 diputaciones, 67 ayuntamientos y 67 sindicaturas.
• Ciudad de México: 66 diputaciones y 16 alcaldías.
• Coahuila: 38 ayuntamientos.
• Colima: Gobernador, 25 diputaciones y 10 ayuntamientos.
• Durango: 25 diputaciones.
• Estado de México: 75 diputaciones y 125 ayuntamientos.
• Guanajuato: 36 diputaciones y 46 ayuntamientos.
• Guerrero: Gobernador, 46 diputaciones y 80 ayuntamientos.
• Hidalgo: 30 diputaciones.
• Jalisco: 38 diputaciones y 125 ayuntamientos.
• Michoacán: Gobernador, 40 diputaciones y 112 ayuntamientos.
• Morelos: 20 diputaciones y 33 ayuntamientos.
• Nayarit: Gobernador, 30 diputaciones, 20 ayuntamientos y 138 regidurías.
• Nuevo León: Gobernador, 42 diputaciones y 51 ayuntamientos.
• Oaxaca: 42 diputaciones y 153 ayuntamientos.
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• Puebla: 41 diputaciones y 217 ayuntamientos.
• Querétaro: Gobernador, 25 diputaciones y 18 ayuntamientos.
• Quintana Roo: 11 ayuntamientos.
• San Luis Potosí: Gobernador, 27 diputaciones y 58 ayuntamientos.
• Sinaloa: Gobernador, 40 diputaciones y 18 ayuntamientos.
• Sonora: Gobernador, 33 diputaciones y 72 ayuntamientos.
• Tabasco: 35 diputaciones y 17 ayuntamientos.
• Tamaulipas: 36 diputaciones y 43 ayuntamientos.
• Tlaxcala: Gobernador, 25 diputaciones, 60 ayuntamientos y 299 presidencias 

de comunidad.
• Veracruz: 50 diputaciones y 212 ayuntamientos.
• Yucatán: 25 diputaciones y 106 ayuntamientos.
• Zacatecas: Gobernador, 30 diputaciones y 58 ayuntamientos.5

Sin duda y como se ha mencionado en líneas anteriores, las elecciones loca-
les juegan un papel más que fundamental para el futuro de México. El reto de 
las autoridades electorales es mayúsculo dada las características de la votación 
del próximo año y el reto de la sociedad de participar de manera libre, analítica 
y responsable también lo es.

La responsabilidad de que a México le vaya bien es de todos, con la volun-
tad y participación ciudadana, con el compromiso de ver a la política más allá 
de colores e ideologías y saber elegir de la mejor manera a quienes serán nues-
tros representantes, solo así México podrá salir adelante, solo así podremos 
exigir los resultados que merece nuestro país.

La participación ciudadana que se espera para la próxima comisión es alen-
tadora, toca a la sociedad hacer lo propio para que así sea, la voluntad de cada 
uno de los que habitamos este país y tenemos el derecho fundamental de votar, 
debe ser ejercida con el más alto compromiso. Sin duda, el del próximo año, 
será un ejercicio de suma trascendencia para México.

Recapitulando un poco, y para poner un poco en contexto lo que se juega 
en la elección del próximo año, vale la pena ir un poco atrás. El sexenio del 
Presidente Enrique Peña 2012-2018 si bien es cierto mantuvo estable la econo-
mía, se impulsaron reformas estructurales que el país necesitaba, incrementaron 
las cifras de empleo, no fue suficiente para comunicar y conectar con la sociedad 
mexicana, ganaron los grandes escándalos de corrupción, el desmantelamiento 
de su partido político, cada día que pasaba, se alejaba tan siquiera el pensar que 
el Revolucionario Institucional podría refrendar el triunfo en el 2018.

Todo esto, ya durante muchos años, Andrés Manuel López Obrador que 
no dejó de tener presencia por todo el país, además de capitalizar de una ma-
nera extraordinaria cada error que los gobiernos del PAN y PRI cometían, por 
pequeño que fuera, AMLO fue creando una bola de nieve que por ningún lado 
se veía que algún poder humano podría detener, en el 2014 de manera oficial 

5 UnoTV.com, elecciones 2021, inicia proceso electoral en México, septiembre 2020.
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dan el registro como partido al Movimiento de Regeneración Nacional MORE-
NA, bandera que creo Andrés Manuel en 2011 en su segunda campaña presi-
dencial, un partido político que nació grande y que aun venia lo mejor para 
dicha organización, se avecinaba la elección presidencial del 2018 y Andrés 
Manuel quien competiría por tercera ocasión no tenía rival, definitivamente. 
Durante muchos años, fue sumando fieles seguidores todos los días, todo el 
tiempo, representó una verdadera oposición, fortalecida y apoyada por millones 
de mexicanos que daban crédito a los gobiernos de 2006 y 2012, la elección 
presidencial del 2018, fue mero trámite, había llegado lo que muchos esperaban.

El presidente llegó con la obligación de marcar diferencia positivamente, 
pero algunos aspectos se han visto de alguna manera afectados. Tal es el caso 
de los organismos autónomos, el fortalecimiento de las instituciones así como 
el de los organismos constitucionales autónomos deben crecer, con ello generar 
certeza en los acontecimientos que vivimos todos los días, la democracia debe 
ser pilar para la vida política y social de México y aún tenemos mucho camino 
por recorrer, pero debe ser un trabajo conjunto para poder lograrlo de la mejor 
manera. Desde el ejecutivo se sigue esperando mucho al respecto, y es un tema 
en el que ha quedado mucho a deber hasta ahora.

Los esfuerzos encaminados durante las últimas décadas en nuestro país, 
buscando instituciones sólidas se han visto afectados y amenazados por unas 
malas señales de parte del ejecutivo. Aquí es donde refiero y justo donde se 
enaltece la importancia de que en conjunto sea el trabajo por el fortalecimiento 
de las instituciones. No podemos regresar a los tiempos hegemónicos y no por-
que una fuerza política sea mejor que otra, sino porque no abona al fortaleci-
miento de la democracia en México, desde el más humilde ciudadano, hasta el 
presidente de la republica tenemos responsabilidad en ello.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, los 
10 órganos constitucionales autónomos del país enfrentan la disyuntiva de consoli-
darse como contrapeso al poder del Ejecutivo o subordinársele. No hay salida óp-
tima, dicen juristas y expertos en ciencia política. De ocurrir lo primero, habría un 
debilitamiento del Estado mexicano y, de ser lo segundo, se mantendría el poder 
desmedido que ha tenido el presidente.

A dos décadas de la creación de los órganos constitucionales autónomos, los 
resultados son variopintos, debido, sobre todo, a su sometimiento al presidente en 
turno. “Hay claroscuros, pero, además, algunos de los integrantes de los órganos 
todavía fueron designados en el contexto del gobierno actual”, señala Pedro Salazar 
Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La sociedad mexicana ha ganado con la creación de estos órganos porque ahora 
dispone de datos acerca de la inflación, de cuánto dinero circulante hay e, incluso, se 
ha ciudadanizado el conteo de los votos cuando hay elecciones, asegura Cristopher 
Ballinas, profesor e investigador del departamento de Ciencia Política del ITAM.

El surgimiento de estos órganos en México ha sido gradual. En la década de 
1990, fueron creados el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (antecesor 
del INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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De 2000 a 2010 surgieron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

A los órganos anteriores hay que agregar que, en la última década, en el país se 
han creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal 
de Competencia (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos (Inai) y la Fiscalía General de la República.

En la agenda del presidente electo López Obrador no se ha planteado la supre-
sión de ninguno de estos órganos, pero los efectos del plan de austeridad de su 
gobierno suponen un riesgo para la autonomía de los mismos en su sexenio.

A juicio de los expertos, la reducción de las autonomías constitucionales o su 
subordinación sería un mensaje nocivo para la democracia. “El nuevo gobierno será 
el primero que, cuando entre en funciones, además de convivir con el Poder Legis-
lativo y Judicial, tendrá que convivir con las autonomías aprobadas previamente”, 
añade Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.6

Los órganos autónomos no deben estar subordinados de ninguna manera a 
ninguno de los poderes, su propia naturaleza les da facultad para que así sea. 
Sin embargo, algunos de ellos han dado señales contrarias a lo mencionado. 
Los organismos autónomos gestionan y controlan información importante y 
relevante para la vida pública del país, por ello la importancia de su plena au-
tonomía. Comparten naturaleza jurídica pero las funciones de cada uno van 
encaminadas en diferentes ángulos, muchos de ellos desde su creación, han sido 
víctimas de señalamientos y cuestionamientos respecto a su funcionamiento. Sin 
duda las críticas y desconfianza de las que son objetos los organismos autóno-
mos no abonan en nada al buen funcionamiento de los mismos, tomemos en 
cuenta que la creación de dichos organismos representa un paso muy importan-
te en la vida pública y democrática de nuestro país. En México, los organismos 
autónomos son relativamente nuevos, a diferencia de otros países como Estados 
Unidos que existen desde hace muchas décadas, pero sin duda su creación co-
rresponde como mecanismo democrático de libertad y garantías en nuestro 
país.

Los organismos autónomos de mayor importancia en nuestro país son los 
siguientes:

Banxico es un banco central, se conocen por ser las entidades que poseen la 
facultad exclusiva de emitir la moneda de un país, provee la moneda nacional 
y tiene el objetivo prioritario, establecido en la constitución, de preservar su 
valor.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía está ocupado de producir, 
integrar y dar a conocer la información estadística de la población, económica 
y geográfica de México, realiza los censos nacionales de población y vivienda, 
los económicos, así como los censos agrícolas y ejidal.

6 Forbes México, Órganos Autónomos: contrapeso o sometimiento, octubre 2018. 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como objetivo la 
defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconoci-
dos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes.

El Instituto Nacional Electoral se encarga de organizar las elecciones fede-
rales; es decir, la elección del Presidente de la República, diputados y senadores 
que integran el Congreso de la Unión. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tiene como tarea 
principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo 
nacional.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales es el organismo garante del cumplimiento de dos de-
rechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección 
de datos personales, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindica-
to; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad te entregue la información pública que solicites. Para 
el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejer-
cicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
que toda persona tiene con respecto a su información.

La Comisión Reguladora de Energía dispone de los ingresos que deriven de 
las contribuciones y tiene a su cargo la organización legal para la distribución 
de hidrocarburos y energía Eléctrica. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene como objetivo regular de 
manera eficiente y confiable la exploración y extracción de hidrocarburos en 
México para propiciar la inversión y el crecimiento económico.

La Comisión Federal de Competencia Económica se ocupa de promover, 
proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de 
competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, 
cuyo objetivo es promover y regular la competencia y el desarrollo eficiente de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

En esta descripción de los organismos autónomos más relevantes en nuestro 
país, podemos constatar su importancia y lo bien que hacen a la vida democrá-
tica del país y la división de poderes.

Uno de los cambios favorables que ha tenido en los últimos años el consti-
tucionalismo en nuestro país radica en la creación de los mencionados organis-
mos autónomos, estos tienen principalmente tres características fundamentales, 
primero, su creación viene directamente por mandato constitucional, por otro 
lado, la misma constitución da margen de acción y facultades a estos organis-
mos, asimismo y como ya se señaló anteriormente, los órganos autónomos no 
se encuentran dentro de ninguna estructura de los tres poderes.
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En México, los órganos autónomos tienen sus orígenes desde la década de 
los noventas, teniendo asignadas tareas de Estado de suma relevancia siempre 
con la finalidad de aportar a la democracia, atienden problemas específicos 
que surgen desde el servicio público principalmente que deben tener tratamien-
to técnico y particular, para efectos prácticos se busca en los organismos autó-
nomos de estado, sean una especie de filtro con base en los diferentes tipos de 
causas y problemas, algunos organismos por su propia naturaleza deben ser 
autónomos y no necesariamente para enfrentarse al poder, sino por los temas a 
tratar.

Se debe decir que algunos organismos autónomos tienen todo para no pa-
recer independientes, desde su forma de acción como la misma estructura inclu-
so, es un debate interesante que se ha generado, como ya se mencionó, algunos 
de ellos responden prácticamente al cien por ciento a interés de estado o de al-
guno de los poderes.

En gran parte, la desconfianza de diferentes sectores y la necesidad de tener 
contrapesos en el poder, surgió la creación de los organismos autónomos, pon-
go de ejemplo lo siguiente: el estado era el encargado de organizar las eleccio-
nes, derivado de la desconfianza que esto representa, se creó el IFE ahora INE, 
con facultades autónomas precisamente para dar certidumbre a este importante 
ejercicio.

Hoy en día, el Presidente López Obrador ha sido un crítico constante del 
funcionamiento de los organismos autónomos, en diferentes tiempos ha hecho 
señalamientos, hay que decirlo, muchos de ellos sin el fundamento necesario, 
incluso aliados de él en las cámaras ya sea de senadores o de diputados, han 
enviado mensajes de restructuración para algunos de ellos. A casi todos, en los 
dos años del gobierno actual se la ha reducido el presupuesto para su buena 
labor, tal es el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), donde el presidente de la república ha demos-
trado una lucha casi frontal tan solo en cómo se refiere a dicho organismo, 
siendo este y su funcionamiento una herramienta vital para la vida pública y 
democrática de México.

El INAI vela por un noble ejercicio ciudadano del saber, del cuestionar  
y por supuesto a muchos servidores públicos no les agrada mucho la idea. A la 
gran falta de cultura de transparencia y rendición de cuentas, diversos funcio-
narios públicos lo ven como amenaza.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional autónomo garante del cum-
plimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el 
de protección de datos personales.

Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cual-
quier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad te entregue la información pública que solicites.
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Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el 
ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
que toda persona tiene con respecto a su información.7

Por otro lado ante la sociedad hace falta cultura para aprovechar en el buen 
sentido de la palabra los mecanismos e instrumentos que nos otorgan los orga-
nismos autónomos, la creación de los organismos ha sido paulatina, pero en su 
mayoría de origen han sido necesarios.

Los organismos autónomos están creados desde el poder para arrebatar, en 
el buen sentido de la palabra, poder al poder, justo como lo describe la frase al 
inicio de este ensayo: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que  
el poder detenga al poder”. Por ello insisto que la grandeza de México se insta-
la desde el contrapeso y en el equilibrio del poder, estamos obligados todos, 
moral y constitucionalmente, a velar para que así sea y, con ello, salvaguardar 
la vida pública y democrática de México.

7 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales, Home INAI, 2020.
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LA CONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS 
ANTICORRUPCIÓN, ELECTORAL  

Y DE TRANSPARENCIA

Julio César Bonilla Gutiérrez

INTRODUCCIÓN

La transparencia y la rendición de cuentas se vinculan entre sí como prác-
ticas y conceptos políticos que se implican mutuamente y que, en la actualidad, 
consideramos como elementos sustanciales en la consolidación de los estados cons-
titucionales democráticos.

Grandes reformas han ocurrido en nuestro país en la última década, par-
ticularmente en materia de combate a la corrupción, transparencia y derecho 
electoral. Las tres se insertan en una misma lógica que las conecta.

Los paradigmas de secretismo, opacidad y discrecionalidad que constituyen 
el caldo de cultivo para la corrupción en sus diversas vertientes y manifestacio-
nes, las cuales se han desarrollado en lo normativo, nuestro objetivo es avanzar 
hacia su destierro en la práctica cotidiana y en el quehacer cultural.

La transparencia, vista como un concepto amplio que pasa por un plano o 
base instrumental para el ejercicio y potenciación de otras libertades y derechos 
individuales y colectivos, se ha instalado como elemento propio de la democra-
cia. Ello, en razón de su capacidad de incidir en la posibilidad de dar forma y 
materia a una auténtica y sustancial rendición de cuentas entendida en tanto 
proceso, práctica, obligación y actitud que abre la gobernanza con base en un 
diálogo abierto, plural e incluyente sujeto al escrutinio, control y vigilancia ciu-
dadana de la gestión y el servicio público, una rendición de cuentas que necesa-
riamente, presupone la vigencia y observancia del acceso a la información como 
derecho humano.

Entre las reformas mencionadas y que dieron nacimiento a los actuales Sis-
tema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional Electoral y Sistema Nacional 
de Transparencia, existen vinculaciones que se encuentran delimitadas en térmi-
nos de los andamiajes normativos institucionales que fueron creados a partir de 
las modificaciones constitucionales respectivas y que se formalizaron y desarro-
llaron a través de la emisión de legislación general por la que se coordinan 
instancias de diversos órdenes y ámbitos competenciales en todo el país.
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Sin embargo, más allá de los contenidos normativos creados ad hoc y aún 
en este momento en el que el contenido sustancial y los alcances del federalismo 
están a debate por diversas causas, la convergencia racional, operativa, funcio-
nal y ético política de los tres sistemas nacionales mencionados en el principio 
de rendición de cuentas proyectado en el andamiaje normativo-institucional 
creado al efecto y de observancia obligatoria en todos los niveles y ódenes de la 
función pública, constituye su más profunda vinculación e interconexión por 
los fines a los que sirve y el potencial que tiene para incidir de modo positivo 
en la legitimidad, la confianza ciudadana, el ejercicio y goce de los derechos 
humanos y así, en el desarrollo democrático.

En tal sentido, este trabajo propone una reflexión sobre la convergencia y 
la inercia para la creación de condiciones necesarias para que el desarrollo de-
mocrático continúe, a partir de un replanteamiento sobre la función social de 
las instituciones y su vinculación con las personas, con base en una auténtica 
rendición de cuentas con todo lo que ello implica, más allá de lo formal.

RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA  
Y DEMOCRACIA. UNA LÓGICA TRANSVERSAL

Por cuestión de método, enfocaremos este apartado a la descripción de la 
rendición de cuentas como actualmente se comprende en un Estado constitucio-
nal democrático. Lo anterior, no sin mencionar que, a pesar de no haber sido 
designados así, los mecanismos para materializarla han existido en muy diver-
sas formas desde los helenos, si consideramos que las diversas magistraturas en 
las antiguas ciudades estado eran susceptibles de ser sometidas al escrutinio y 
cuestionamiento ciudadano,1 destitución, responsabilidad y sanción. No es ca-
sual que hasta nuestros días las reflexiones sobre ética política, que no son sino 
de filosofía política, comiencen necesariamente con Sócrates, Platón y Aristóte-
les y que se crucen con discusiones y consideraciones acerca de la virtud política.

La rendición de cuentas es un concepto político cuyo contenido es tanto 
formal como material o sustancial. Por un lado, en lo formal podemos descri-
birla como el conjunto de procesos normativos formales y mecanismos, inclu-
yendo a las instituciones que los operan, por lo que la ciudadanía accede, 
conoce, vigila, controla y evalúa la actuación de las instituciones a través de la 
transparencia y la fiscalización. Desde esta perspectiva, es un sistema institucio-
nal de control al poder, compuesto por agencias y mecanismos especializados 
de fiscalización con la competencia para evaluar el comportamiento de otros 
agentes públicos y en su caso, aplicar sanciones.

La transparencia, por su parte, es una condición que antecede a la rendi-
ción de cuentas a través del derecho de acceso a la información, es finalmente 

1 Vid. G. H. Sabine, Historia de la teoría política, México, Fondo de Cultura Económica, 
1996, pp. 19 y ss.
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un derecho humano, lo cual es de la mayor relevancia si consideramos que el 
respeto a los derechos humanos es, sin duda, “una de las condiciones impuestas 
en la actualidad a cualquier regimen para ser susceptible de ser admitido como 
miembro en una sociedad politicamente justa de pueblos.”2

Ahora bien, en lo material o sustancial, sin embargo, una definición o des-
cripción precisa y exhaustiva de lo que es la rendición de cuentas, se torna una 
tarea imposible. Lo anterior, al ser un concepto esencialmente controvertido3 
que se conforma a su vez, con diversos conceptos que comparten la misma na-
turaleza y que se atribuyen como un todo, es decir, integral o conjuntamente. 
Conceptos que describen valores, principios e incluso finalidades y aspiraciones 
en el terreno de lo político.

Es decir, conceptos con características estructurales por las que intercatúan 
y se desenvuelven en el uso y la indefinibilidad del concepto a cuya constante 
construcción abonan. Asimismo, al entrañar una fuerte carga normativa-valo-
rativa, tener una estructura conceptual interna compleja y, consecuentemente, 
ser descriptibles a través de formas, ángulos o acercamientos diversos. Concep-
tos que son abiertos en el sentido de ser eventualmente capaces de incorporar 
nuevos elementos en su composición y estructura conceptual y respecto de los 
cuales, los usuarios de dichos conceptos reconocen su carácter controvertido. 
Todo ello contribuye idealmente a una competencia progresiva que, en la medi-
da en que se delinean y confrontan mejores argumentos para su construcción y 
conformación conceptual, elevan no sólo el nivel de debate sino que, sobre 
todo, abonan al desarrollo del concepto mismo, el lenguaje asociado a su uso y 
de los propios conceptos que le son correlativos, respecto de sus alcances, rela-
ciones recíprocas y horizontes de evolución y aplicación futura.

Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que la transparencia y la rendición 
de cuentas como principios aplicables a lo público, se relacionan con un con-
cepto de responsabilidad permanente que se extiende por encima de los meca-
nismos formales de prevención, control, investigación, fiscalización, auditoría, 
procesamiento y debida sanción de conductas desviadas de la legalidad, confor-
me a un conjunto de normas. Idealmente, la rendición de cuentas debe tomar 
también la forma de lo que Fukuyama describe como una convicción por parte 
de los representantes e instituciones en el sentido de que son responsables por 
sus acciones de cara a la sociedad y, por ende, deben rendir cuentas a las per-
sonas cuyos intereses además, deben anteponer a los propios o de grupo.4

2 Vid. Rawls, John, Collected Papers, Estados Unidos de Norteamérica, Harvard University 
Press, 1999, p.560-1

3 Vid. Gallie, W.B, “Essentially Contested Concepts”, en Proceedings of the Aristotelian So-
ciety New Series, Vol. 56 (1955-1956), Reino Unido, Oxford University Press, 1956, pp. 167-198.

4 Vid. Fukuyama, Francis, The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the 
French Revolution, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2011, p. 321-322
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A lo anterior, es preciso agregar que esa anteposición de intereses vinculada 
con la sustancial rendición de cuentas, de modo necesario implica i) la interpre-
tación de las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con el 
principio pro persona, es decir favoreciendo en todo tiempo a las personas con 
la protección más amplia; y ii) la obligación a cargo de todas las autoridades de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformi-
dad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad.

En esa medida, podemos afirmar que la rendición de cuentas es un sistema 
relacionado con la función de la responsabilidad que por un lado, obliga a las 
personas servidoras públicas a registrar, reportar con detalle y hacer público o 
responder todo lo relativo al ejercicio de sus funciones y por otro, proporciona 
a las personas, información y elementos para conocer, controlar, evaluar y mo-
nitorear el desempeño de las instituciones y de quienes las integran; actividades, 
estas últimas, que como hemos dicho, se relacionan de modo directo, actual y 
potencialmente, con el ejercicio de otras libertades y derechos fundamentales de 
cuño democrático. En este segundo sentido, la rendición de cuentas “va más 
allá de la simple transmisión de información por parte de un agente público y 
supone procesos de comunicación en los cuales se justifican y juzgan determi-
nadas decisiones o políticas públicas”.5

La justificación y el juicio sobre lo público, sobre lo que a todas y a todos 
nos atañe, se relaciona con el responder de modo transparente a las personas, a 
través de razones y argumentos públicos y disponibles para todas y todos; y 
también, se relaciona con una adecuada consideración de las personas y del 
válido y necesario diálogo entre éstas y las instituciones.

Ahora bien, para fines analíticos y de nuestro estudio, vale la pena retomar 
los conceptos de responsabilidad vertical y horizontal como los distingue Em-
merich.6 La responsabilidad vertical, entendida como la responsabilidad políti-
ca de un gobierno de cara al electorado y que se verifica de manera periódica 
con la celebración de procesos electorales. Y la responsabilidad horizontal, con-
sistente en controles ejercidos por agencias estatales sobre agencias estatales.  
Es en los mecanismos y aspectos sustantivos de este segundo tipo de responsa-
bilidad, que la mayoría de los países latinoamericanos han trabajado en las úl-
timas décadas y se verifica cotidianamente entre órganos de gobierno a través 

5 Vid. PERUZZOTTI, Enrique, “Marco Conceptual de la Rendición de Cuentas” [Ponencia], 
en la Reunión Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas de la Organización Centroameri-
cana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), Auditoria General de la 
Nación, Buenos Aires, Argentina, 28 y 29 de agosto de 2008. Disponible en: https://iniciativatpa.
files.wordpress.com/2010/06/peruzzotti-marco-conceptual-de-la-rendicic3b3n-de-cuentas.pdf 

6 Vid. EMMERICH, Gustavo Ernesto, “Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad 
gubernamental y participación ciudadana”, en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psi-
cosocial, vol. 2, núm. 4, segundo semestre, Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropo-
litana Unidad Iztapalapa, 2004, pp. 69 y ss.
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de sistemas de pesos y contrapesos insertos en los diseños normativos o como 
ocurre en el caso mexicano, por medio de instituciones especializadas como los 
órganos constitucionales autónomos u órganos constitucionales complejos 
coordinados a través de sistemas nacionales y legislación general, como los que 
ocupan nuestro análisis.

Respecto a este tipo de instituciones, es necesario mencionar que desde 
1993 se introducen las mismas a nuestro orden jurídico marcados por su dis-
tancia política, administrativa y financiera de la esfera de influencia de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo anterior, representó, por tanto, un 
punto de inflexión en el modo de ejercer el poder público en nuestro país.7

En una democracia constitucional, como lo señala Peruzzotti, el gobierno 
representativo combina dos marcos institucionales. Uno de autorización del po-
der y otro, que es en el que se insertan la transparencia, la rendición de cuentas 
como principio y el conjunto de instituciones para realizarla; orientado a asegu-
rar “la responsabilidad, apertura y receptividad de los agentes públicos autori-
zados para que se ajusten a la legalidad, el debido proceso y que sus decisiones 
reflejen las demandas ciudadanas”.8

Sin embargo, ese reflejo, ese ajuste y claramente, la exigibilidad de esa res-
ponsabilidad, apertura y receptividad, no pueden materializarse sin la presencia 
de precondiciones democráticas.

Nos referimos en un nivel básico, a la prevalencia y observancia de dere-
chos humanos individuales y sociales como la igualdad, las libertades de con-
ciencia, expresión, petición, asociación y participación política, los derechos de 
acceso a la información, el derecho a saber, el derecho a la verdad, el derecho 
a una buena administración, la transparencia y consecuentemente, por supues-
to, una sustancial rendición de cuentas tanto periódica como permanente, entre 
otros elementos. En esa línea, la rendición de cuentas y la exigibilidad de la 
responsabilidad correlativa, claramente se relacionan con la centralidad de las 
personas al interior de un sistema político y jurídico cuya fuente de legitimidad 
y validez, descansa en el respeto a los derechos humanos.

En ese tenor, los mecanismos de rendición de cuentas denotan su funda-
mental relevancia para la maquinaria institucional representativa pues, su debi-
lidad o eficacia, afecta su dinámica y así, los derechos de las personas. Por 
tanto, las instituciones con facultades de fiscalización o especializadas en rendi-
ción de cuentas, cumplen el papel central para todo régimen representativo de 
asegurar que los gobiernos sean responsivos a los intereses de las personas.

En México, el diseño y la construcción del Sistema Nacional Electoral, el 
Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, en lo 
que es una lógica transversal, confluyen en la rendición de cuentas como prin-

7 Vid. ASTUDILLO, César y Córdova, LORENZO, Los árbitros de las elecciones estatales. Una 
radiografía de su arquitectura institucional, México, UNAM, 2010, p. 38.

8 Vid. PERUZZOTTI, Enrique, op. cit.
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cipio aplicable en todos los tramos de lo público, a través y en relación con su 
específica materia. Es decir, desde el proceso de selección y designación de las y 
los integrantes de las diversas instituciones u órganos del Estado y en el ejerci-
cio de la función pública o gestión; incluyendo además, un conjunto de incenti-
vos y desincentivos en la forma de procedimientos preventivos, de investigación, 
fiscalización y debida sanción de aquellas conductas desviadas de la legalidad.

Esta confluencia, en razón de lo hasta aquí expresado, requiere más que 
normas. Demanda sustancia, apertura y desarrollo para impactar de manera 
positiva y recíproca a su vez, en la progresiva e interdependiente evolución de 
las libertades y derechos antes apuntados, lo que significaría además, la even-
tual potenciación de los alcances de las condiciones democráticas en beneficio 
de todas las personas.

La rendición de cuentas es en ese orden de ideas, un medio o una herra-
mienta democrática compleja presente tanto en los controles democráticos elec-
torales como en los controles democráticos no electorales y que se construye 
sobre la transparencia. Ambas, son conceptos y principios democráticos a los 
que subyace el postulado ético de que ‘toda acción relativa al derecho de otros 
es contraria al derecho y a la ley si su máxima (…) no permite publicidad’.9

Considerando lo anterior, es evidente que la conexión entre los andamiajes 
normativo-institucionales en estudio, al darse a través de la rendición de cuen-
tas, pasa necesariamente también, a través del concepto de transparencia; sin el 
cual, la rendición de cuentas no existe y la democracia se ve socavada en sus 
posibilidades de desarrollo.

CORRUPCIÓN Y OPACIDAD

Tras haber expuesto brevemente el marco conceptual de la rendición de 
cuentas en su relación con la transparencia y el desarrollo democrático, así 
como la convergencia en los dos principios antes mencionados de las reformas 
que dieron lugar a los Sistemas Nacionales materia de nuestras reflexiones, es 
preciso exponer las condiciones que de forma significativa, incidieron en el sur-
gimiento de los andamiajes normativo-institucionales respectivos: la corrupción 
y la opacidad.

En materia de combate a la corrupción, el derecho a la información, la 
transparencia y la rendición de cuentas han probado ser herramientas funda-
mentales al interior de las democracias representativas en las que cumplen la 
función de controlar el abuso de poder10 por parte de las personas servidoras 

9 KANT, citado en MARTÍNEZ ROBLEDO, Marybel, “Acceso a la información, transparencia y 
rendición de cuentas en México. 37 años de evolución”, en El Cotidiano, núm. 187, septiembre-
octubre, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2014, pp. 203.

10 Vid. MARTÍNEZ ROBLEDO, Marybel, op. cit., p. 211
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públicas y garantizar que se conduzcan con legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia.

Latinoamérica, en su conjunto, es una de las regiones del mundo que tiene 
mayores índices de corrupción pública, entendida como la utilización del poder 
y los recursos públicos para beneficio personal o de la utilización de privilegios 
políticos. México, tristemente no es la excepción. Los escándalos en los que los 
intereses políticos y económicos se han visto y se ven entrelazados a través de 
la corrupción, han afectado prácticamente a todos los países de la región.

El problema es que más allá de que la corrupción implica la violación a una 
normativa específica y su eventual y debida sanción por las instituciones y pro-
cedimientos al efecto establecidos, la corrupción conlleva un alto costo político 
dado en términos del daño que provoca a la confianza pública en las institucio-
nes y representantes, soporte fundamental de todo sistema político democráti-
co, pues se relaciona con la legitimidad.

En 2018, el Informe Latinobarómetro11 de ese año, reflejaba que el 9% de 
la población de la región percibía a la corrupción como el problema más grave 
de su país. Asimismo, que los problemas de mayor relevancia son básicamente 
dos en Latinoamérica: las penurias económicas y la delincuencia, quedando 
tanto la política como la corrupción en un segundo plano. El problema es que 
la corrupción y la consecuente crisis de representación, hacen vulnerable a la 
democracia pues merman la confianza en el gobierno y generan desencanto en 
la política.

Hasta 2018, la percepción de aumento de la corrupción en la región no 
cedía. Por ejemplo, en 2017 un 62% de los latinoamericanos decían que la 
corrupción había aumentado, mientras que en 2018 un 65% afirmaba lo mis-
mo. En México, el porcentaje de 2018 era de un alarmante 74%12 aunado a 
índices de percepción de la corrupción que desde 2014 no son superiores a 30 
puntos sobre 100.13 En adición a esto, debe decirse también que “las actitudes 
y comportamientos de la población de América Latina en general no son propi-
cios para el combate contra la corrupción, hay mucho que desmantelar aún. 
Hay mucha tolerancia y aceptación de la corrupción como instrumento para 
lograr objetivos.”14

Los datos contenidos en el párrafo que antecede, aunque posteriores tem-
poralmente a las reformas que devinieron en el Sistema Nacional Electoral, el 
Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, dan 
cuenta de un problema regional y nacional que claramente no está resuelto y 

11 Corporación Latinobarómetro, Latinobarómetro 2018, Santiago de Chile, 2018, p. 6 Dispo-
nible en: https://www.latinobarometro.org/latNewsShowMore.jsp?evYEAR=2018&evMONTH=-1 

12 Ibidem, p. 62.
13 Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción, Disponible en: https://

www.transparency.org/en/cpi/2019/results/mex 
14 Vid. Corporación Latinobarómetro, op. cit., p. 65.
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que requiere no sólo que el discurso público combata la corrupción, sino sobre 
todo, que las instituciones encargadas de su operación y funcionamiento, vayan 
cobrando gradualmente mayor eficacia en la aplicación de la normativa de su 
competencia. No puede perderse de vista que una de las funciones centrales de 
las normas jurídicas relativas a la transparencia y su discurso tiene que ver con 
la legitimidad con la que dotan al entramado institucional al que le aplican.15

Todo esto, en la lógica de que como lo señala Emmerich, es necesario para 
desarrollar una cultura de transparencia en el manejo de los recursos públicos 
y de las responsabilidades políticas y para mejorar la rendición de cuentas ante 
la ciudadanía en ambos aspectos.16 En ese orden de ideas, los tres sistemas na-
cionales son en su materia respectiva y en conjunto, mecanismos institucionales 
de responsabilidad y control que fortalecen la participación ciudadana, el go-
bierno responsable, la transparencia y la oportuna rendición de cuentas.

Por lo que toca al tránsito nacional de la opacidad a la transparencia cons-
titucionalizada, garantizada, desarrollada e institucionalizada en legislación ge-
neral en la materia, vale la pena hacer las siguientes precisiones.

La opacidad se relaciona con la corrupción y el abuso del poder. Lo que no 
es público, lo que no está ante los ojos de las personas y bajo escrutinio es mu-
cho más susceptible de ser definido, influido o determinado por criterios de 
discrecionalidad.

Durante el siglo XX en México, el régimen de partido hegemónico propor-
cionaba el escenario perfecto para la opacidad, la discrecionalidad, el abuso de 
poder y la corrupción.

En nuestro país, el desarrollo democrático y el de la transparencia se en-
cuentran íntimamente vinculados. Largo camino hemos recorrido los mexica-
nos desde la reforma política de 1977, por la que inició la apertura de espacios 
políticos que eventualmente, permitirían la gradual articulación de fuerzas y 
organización de institutos políticos y nos llevarían hasta la transición del año 
2000 y al pluralismo político que vimos en las elecciones federales del año 2018. 
En ese mismo 1977, también se agregó al artículo 6º de nuestra Constitución la 
expresión consistente en que “el derecho a la información será garantizado por 
el Estado”, pero en realidad no fue sino hasta la adopción en 2002 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
que finalmente se precisaron y delinearon los alcances y rasgos de este derecho 
fundamental.

La vinculación que anticipábamos entre el acceso a la información y la de-
mocracia en México, se evidencia a partir del contenido constitucional referido, 
en un momento histórico, político y jurídico determinado en el que prevalecía 
una visión e interpretación en la que los partidos políticos, al concedérseles 

15 Vid. ADAMS, Rachel, Transparency (New Trajectories in Law), Reino Unido, Taylor and 
Francis, Routledge, Edición de Kindle, 2020, p. 72

16 Vid. EMMERICH, Gustavo Ernesto, Op. cit., p. 69.
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acceso efectivo a los medios de comunicación masiva, habrían de jugar un rol 
de gran importancia al presentar a la ciudadanía sus respectivos, diveros y con-
trastantes puntos de vista.

Efectivamente, las primeras interpretaciones jurisdiccionales identificaron al 
derecho de acceso a la información con una garantía social exclusivamente apli-
cable en el ámbito de los partidos políticos para que éstos se encontraran en la 
posibilidad de difundir sus plataformas y propuestas en los medios de comuni-
cación masiva (Amparo en revisión 10556/8317). Así, la profunda relación entre 
partidos políticos como actores de la democracia mexicana y el derecho de ac-
ceso a la información, era desde entonces, por demás evidente. Claramente, en 
ese momento y a la luz del presente, no podemos hablar de que existía en 
nuestro país, una cultura de transparencia.

Sin embargo, tras la reforma constitucional de 1994 que dio a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación facultades de Tribunal Constitucional, el máxi-
mo órgano jurisdiccional de nuestro país, hizo una ampliación jurídico-concep-
tual sobre el modo en que debía concebirse el derecho de acceso a la información 
y sobre todo, su estrecha relación con el derecho a saber la verdad y su “carác-
ter básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana más enterada, 
esencial para el progreso de nuestra sociedad”. Esta interpretación fue resultado 
del ejercicio de las facultades de investigación del propio máximo tribunal, en 
relación con el caso Aguas Blancas (Jurisprudencia LXXXIX/96).18

En posteriores resoluciones emitidas en 1997 y 1999, nuestro Tribunal 
Constitucional amplió la comprensión de este derecho fundamental entendién-
dolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los inte-
reses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de 
tercero (Jurisprudencia P XLV/2000).19

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abonó, a través de sus inter-
pretaciones y la determinación de sus alcances y contenidos, a la conformación 

17 Vid. Sentencia Amparo en revision 10556/83, Actor: Ignacio Burgoa Orihuela, Autoridad 
responsable: C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Octava Época, Tomo X, octubre de 1992. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda 
Sala, p. 71. Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=291&
Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=206435 (consultada el 09 de noviembre de 2020).

18 Jurisprudencia LXXXIX/96. GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÍN). 
VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA 
CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE 
UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTI-
CULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 
Época, Tomo III, junio de 1996. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno. p. 153.

19 Vid. Jurisprudencia P. XLV/2000. DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE 
INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN 
DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno. p. 72.
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conceptual del texto constitucional en la materia, a partir de la interacción en-
tre elementos jurídico-políticos y elementos derivados de la agencia de dicho 
órgano en ejercicio de sus facultades de interpretación constitucional.20 Estas 
construcciones conceptuales sirvieron de base para dar forma a las primeras 
leyes de transparencia a inicios del siglo XXI.

Hoy podemos decir que el marco normativo en materia de transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas, desarrollado en las últimas dos 
décadas en nuestro país; tras la emisión de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en el año 2002, las diversas reformas constitu-
cionales realizadas en la materia y la emisión en el año 2015 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como objetivo e ideal, 
la transformación de nuestra sociedad en una versión más democrática, conscien-
te y participativa de sí misma con base en el acceso a la información y el empo-
deramiento de las personas que tan fundamental derecho, hace posible.

La corrupción y la opacidad socavan las posibilidades de un desarrollo de-
mocrático sustancial que conciba a la democracia y sus prácticas como algo que 
claramente va más allá de un tema de urnas y procesos electorales.

Es en este sentido que los andamiajes institucionales y normativos que 
constituyen los sistemas nacionales que revisaremos convergen en la rendición 
de cuentas y así, a la luz de todo lo expuesto hasta este punto, tienen una rela-
ción directa con otros elementos del paisaje institucional democrático y su sos-
tenimiento.

Nos referimos a elementos como la centralidad de la persona y el respeto a 
los derechos humanos como fuente legitimadora de toda actividad del Estado, 
a la gobernanza como ejercicio de experiencia compartida acerca de lo público 
y a la existencia de una división de poderes y un sistema de pesos y contrapesos 
efectivos, y no sólo a partir de expresiones contenidas en dispositivos constitu-
cionales.

Asimismo, hablamos de la efectiva coordinación institucional entre los di-
versos órdenes de gobierno para la atención, resolución y el tratamiento de te-
mas de trascendencia nacional, definidos por la constitución inicialmente, pero 
susceptibles de ser concebidos de conformidad con las interpretaciones que de 
tiempo en tiempo, sea necesario generar por parte de los órganos con las com-
petencias específicas al efecto, por materia o jurisdicción; pero siempre, en be-
neficio de las personas y con una visión de progresiva ampliación de sus 
derechos y libertades en oposición al secreto y la opacidad.

La coordinación de la que se habla en materia de transparencia, materia 
electoral y de combate a la corrupción, quedó por virtud de las reformas cons-
titucionales respectivas y, por causas históricas, bajo el liderazgo institucional 
de órganos con autonomía respecto de los tres poderes tradicionales.

20 BONILLA, Julio César y PEREA, Marcos J., Jueces y política. El derecho de réplica y su 
desarrollo en México, México, Tirant lo Blanch, 2019, p. 206.
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A partir de necesidades políticas e institucionales específicas, en las materias 
aludidas hemos generado andamiajes normativos e institucionales en vías de 
consolidación, con el objeto declarado de combatir la corrupción, velar por la 
integridad electoral y la equidad en la contienda, y por una efectiva transparen-
cia de cara a todas las personas. Todo ello, con las ideas subyacientes de rendición 
de cuentas y responsabilidad, indisolublemente vinculadas con la transparencia, 
que cruzan los tres planos y así, cubren todo el espectro del ejercicio de la fun-
ción pública.

LOS SISTEMAS NACIONALES. UNA VISIÓN INTEGRAL

La respuesta del Estado Mexicano a la opacidad y la corrupción, es decir, 
los Sistemas Nacionales de Transparencia, Electoral y Anticorrupción, fueron 
construidos sobre una base nacional y a partir de contenidos constitucionales 
desarrollados en legislación general.

Lo que esto significa, es que a la luz del artículo 133 constitucional, los 
marcos normativos legales generales respectivos, son considerados como Ley 
Suprema de toda la Unión en el sentido de que:21 i) pueden incidir válidamente 
en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano,  
ii) corresponden a leyes aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Po-
der Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad dis-
tribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado 
Mexicano, lo cual implica una excepción al contenido del artículo 124 constitu-
cional, y además, iii) no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, 
sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a este a dic-
tarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser apli-
cadas por las autoridades de todos los órganos y niveles de gobierno.

Es de la mayor relevancia señalar que este diseño en forma alguna se cruza 
con cuestiones de federalismo como sistema de coordinación entre diversos ór-
denes y niveles de gobierno coexistentes, al ser como lo ha determinado la 
Corte, una excepción al principio correlativo de distribución de competencias 
entre la federación y los estados integrantes de la misma.

Lo anterior, con independencia de que además no existe más que para fines 
académicos, una versión típica y única de federalismo, sino tantos federalismos 
diversos como Estados federales existen.

En las materias electoral, de transparencia y combate a la corrupción, nues-
tro país optó por una coordinación nacional que por ende, tampoco se enmarca 
en discusiones de centralización o descentralización de funciones, sino de cómo 

21 Vid. Tesis P. VII/2007, LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITU-
CIONAL, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXV, abril de 
2007, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno. p. 6.
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hacer realidad entre todas y todos, los beneficios de los diseños institucionales 
generales en nuestras vidas, en nuestros derechos y en las posibilidades de desa-
rrollo social.

Lo que esto implica, es que lo relativo a las referidas materias, por su fun-
damental importancia, no puede someterse a modos de realizarlo que no sean 
congruentes con ciertas bases nacionales normadas y acordadas en instancias 
plurales como los sistemas nacionales que nos ocupan.

En tal medida, los contenidos, órganos y procedimientos correspondientes, 
si relacionamos a las mulcititadas materias con los derechos humanos con los 
que guardan indisoluble vinculación, representan la plataforma conceptual y 
normativa a partir de la que las instituciones competentes deben interpretar, 
aplicar y operar los sistemas creados, en todo el territorio nacional. Pero sobre 
todo, a partir de dicha plataforma, coadyuvar a la ampliación y desarrollo pro-
gresivo del alcance y la efectiva observancia de dichos derechos humanos en 
beneficio de todas las personas, en condiciones de igualdad.

La reforma a la constitución en materia político-electoral, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014,22 modificó de modo 
sustantivo el sistema electoral mexicano, con una nueva distribución de compe-
tencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos 
locales electorales (OPLEs) de las entidades federativas.

Es relevante señalar que en relación con la redefinición de competencias y 
el tema de la designación de los integrantes de los OPLEs, los partidos políticos 
argumentaron, sin demostrarlo objetivamente, que en los estados, por un lado, 
los gobernadores solían intervenir indebidamente en las autoridades electorales 
locales y por otro, que la organización de las elecciones estatales aumentaba el 
costo de las elecciones.23 Antes de la reforma, nuestro sistema electoral se en-
contraba configurado como un modelo federal descentralizado en el que en sus 
diversos ámbitos, las autoridades electorales federal y locales, se encargaban de 
las elecciones.

Si algo hemos aprendido los mexicanos a lo largo de las múltiples reformas 
político-electorales que se han sucedido desde 1977 y hasta la de 2014 que dio 
nacimiento al INE y al sistema nacional electoral vigente, es que esta materia  
es producto de la evolución histórica y política de cada Estado y de sus condi-
ciones específicas. Amén del tema estrictamente comicial formal, que ha sido 

22 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia po-
lítica-electoral, 10 de febrero de 2014, México, Secretaría de Gobernación. Disponible en http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 

23 Vid. Soto Acosta, Leticia Catalina, “Sistema nacional electoral. El gran reto”, en Revista 
Mexicana de Derecho Electoral, número 6, julio-diciembre, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, p. 320. Disponible en: https://porta-
lanterior.ine.mx/archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso-publico/2016-2017/
primera-convocatoria/docs/Otros/39-sist-nacional-electoral.pdf 
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modelado compleja y gradualmente para generar condiciones de equidad en la 
contienda entre los actores políticos, son de mencionarse por su relevancia para 
nuestro estudio las reformas de 1990 por la que nació el entonces Instituto Fe-
deral Electoral, las de 1993 y 1994 por las que se incorporaron las figuras de 
consejeros ciudadanos al Consejo General del Instituto y se determinaron reglas 
aplicables al financiamiento de los partidos políticos y al reporte de sus egresos 
(incluidos los gastos anuales y de campaña); y la de 1996 por la que se dotó de 
plena autonomía a los órganos electorales y se acabó la participación del go-
bierno en la organización de las elecciones federales.

La reforma de 2014 que rige actualmente, con su autoridad nacional autó-
noma es producto de la necesidad de atender la materia electoral a través de 
una legislación única, lo que se traduce en un sistema nacional electoral de 
modelo dual con el INE como autoridad administrativa y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como órgano jurisdiccional. Mode-
lo al que debemos sumar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE). Este esquema se replica en cada estado integrante de la 
federación.24 Todo ello, en el marco creado por la Ley General de Instituciones 
y Procesos Electorales (LEGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y 
la Ley General de Delitos Electorales.

Como lo señala también Soto Acosta,25 desde la exposición de motivos de 
esta reforma en comento, de manera expresa se hablaba de que el fortalecimien-
to de la autoridad nacional electoral garantizaría la continuidad y fortaleza del 
Instituto, las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en 
los procesos electorales. Materia, esta última, que como anticipábamos en nues-
tro estudio, se vincula con la rendición de cuentas de un modo directo e indiso-
luble, así como evidentemente, con el desarrollo democrático y sus posibilidades 
de avance. Además, no podemos pasar por alto que la reforma político-electo-
ral de 2014, incluyó de igual modo la transformación de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) en una Fiscalía General de la República (FGR) con 
autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios. Asimis-
mo, que se estableció que la FGR contaría por lo menos con dos fiscalías espe-
cializadas: una en materia de delitos electorales y otra especializada en el 
combate a la corrupción, materias que de modo directo se vinculan con la res-
ponsabilidad, en este caso penal, que pueda surgir como resultado de violentar 
las normativas específicas en dichas materias específicas.

Así, encontramos por ejemplo, en consonancia con el argumento central de 
este trabajo, normas como el inciso k) del numeral 1 de la LGIPE que establece 
como una infracción a la misma por parte de los partidos políticos, el incumplir 
con las obligaciones establecidas en dicha ley general en materia de transparen-
cia y acceso a la información. La LGPP por su parte, como norma general que 

24 Ibidem., p. 325.
25 Ibidem., p. 327.
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regula las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos na-
cionales y locales prevé la distribución de competencias entre la Federación y 
las entidades federativas en materia de constitución de institutos políticos, los 
plazos y requisitos para su registro legal y la transparencia en el uso de recursos.

Aspecto de la transparencia que en esta ocasión se relaciona con la rendi-
ción de cuentas debida por parte de los partidos políticos respecto del origen, 
uso y destino de su patrimonio, mismo que no puede ser erogado en cuestiones 
diversas a las que desde la constitución se encuentran definidas. Ello, en razón 
de las funciones que las organizaciones partidistas están llamadas a cumplir en 
términos del contenido del artículo 41 constitucional y su naturaleza como en-
tidades de interés público, entre cuyos fines, se encuentra el “promover la par-
ticipación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad 
de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del po-
der público.”26 Fines que sobra decir que se vinculan con el ejercicio de liberta-
des y derechos fundamentales de las personas.

Continuando con nuestro análisis, encontramos que el artículo 25, numeral 
1, inciso x) de la LGPP, de igual modo establece que es obligación de los parti-
dos políticos, cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información, les impone. El propio cuerpo normati-
vo referido, en su Capítulo IV, que abarca de los artículos 27 al 33, trata lo 
relativo a las obligaciones de los partidos en materia de transparencia. En el 
primero de los preceptos mencionados, de manera expresa señala la ley, que las 
disposiciones de ese capítulo son de carácter obligatorio para los partidos polí-
ticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.

El artículo 30 de la LGPP por su parte, señala aquella información de los 
institutos políticos que se considera pública, precepto que no puede compren-
derse al margen o aislado de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en cuanto a las obligaciones co-
munes y específicas de transparencia a cargo de los partidos políticos nacionales 
y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constitui-
das en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura independiente. Obligaciones previstas en los artículos 70 y 76 de la 
LGTAIP, respectivamente.27 Se trata de normas que evidencian, a partir del eje 
de la transparencia, la conexión entre el Sistema Nacional Electoral y las nor-
mas del Sistema Nacional de Transparencia.

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_080520.pdf 

27 Vid. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, México, Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_130820.pdf 
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La lógica transversal de transparencia y rendición de cuentas que influyó en 
cierta medida, en la creación de los sistemas nacionales de nuestro estudio, 
también se materializó en este tipo de normas que vinculan a los sistemas, que 
como hemos visto, dan integralidad y una racionalidad alineada y convergente 
a las reformas constitucionales y a los propios sistemas bajo análisis.

Como evidencia de la visión integral que proponemos de los sistemas nacio-
nales a partir del eje de la rendición de cuentas y la transparencia, debemos 
decir que la reforma constitucional de fecha 7 de febrero de 2014 en esta última 
materia en mención, amplió el catálogo de sujetos obligados, incorporando a 
los partidos políticos de modo expreso, con la calidad de sujetos obligados di-
rectos en la materia. Tal disposición se replicó en la LGTAIP en sus artículos 1 
y 23.

Además, el surgimiento del órgano garante nacional y su fortalecimiento, 
sentó las bases para la creación de organismos garantes locales autónomos en 
todos y cada uno de los estados del país. Lo anterior, implicó el pleno recono-
cimiento y promoción del derecho humano de acceso a la información como 
medio fundamental no sólo para la creación de una conciencia ciudadana infor-
mada, como en su momento lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sino como medio fundamental para el desarrollo de la vida democráti-
ca del país.

Revisemos ahora, los aspectos generales del Sistema Nacional de Transpa-
rencia en lo conducente a nuestro estudio y al argumento conductor de su de-
sarrollo.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (SNT) es una instancia de coordinación y delibe-
ración, que tiene el objetivo de organizar los esfuerzos de cooperación, colabora-
ción, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo 
señalado en la propia LGTAIP y demás normatividad aplicable.

Asimismo, el SNT con su composición plural, es el espacio en el que se 
posibilita la construcción de una política pública integral, ordenada y articula-
da, con una visión nacional, para garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, pro-
moviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos 
en todo el territorio nacional, así como la efectiva rendición de cuentas de todos 
y cada uno de los sujetos obligados.28

Así, podemos decir que el SNT se integra por el conjunto orgánico y articu-
lado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto 
de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano mientras que la coor-
dinación al interior del mismo, ocurre entre las distintas instancias que, en razón 

28 Vid. LGTAIP, artículos 27 a 36, entre otros.
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de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a 
nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno.

En otras palabras, el esfuerzo conjunto e integral en el marco del SNT 
contribuye, entre otras cosas, a la construcción de un Estado más eficiente y 
eficaz comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas e igual-
mente, con la generación de información de calidad y con la gestión y el pro-
cesamiento de la misma, como mecanismos que faciliten el conocimiento, la 
revisión y la evaluación de la gestión pública. Un Estado que tome en serio el 
derecho de acceso a la información y su promoción y que difunda una cultura 
de transparencia y accesibilidad que coadyuven a una fiscalización y rendición de 
cuentas efectivas.

Los integrantes del Consejo Nacional de Transparencia, máxima autoridad 
del SNT son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General 
de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
La ASF, es claro que con calidad de instancia fiscalizadora y de rendición de 
cuentas, el AGN por virtud de la gestión de la información y aspectos archivís-
ticos aplicables y el INEGI por temas de información, evaluaciones y bases de 
datos conducentes a la labor del SNT.

A través del SNT y del cumplimiento de sus funciones, se posibilita el ejer-
cicio de controles democráticos no electorales sobre las instituciones por la vía 
de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información en un 
despliegue de responsabilidad horizontal exigida de un modo constante a través 
del tiempo; esto, en oposición a la rendición de cuentas y responsabilidad ver-
tical que se verifica únicamente de forma periódica, en los procesos electorales.

Observamos así, que el tema de la responsabilidad descansa en la premisa 
donde la rendición de cuentas como concepto político y que a su vez, requiere 
del derecho de acceso a la información y de la transparencia como precondicio-
nes para materializarse, a través de los dos sistemas hasta aquí revisados, se 
cubre por lo que hace a: i) la conformación y designación de representantes  
e integrantes de determinadas instituciones u órganos y los mecanismos al efec-
to establecidos; y también, ii) por lo que toca al ejercicio de la función pública 
o gestión.

Finalmente, es momento de revisar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
como eslabón de una cadena que cierra el círculo de la responsabilidad en el 
ejercicio de la función pública al ser una instancia de coordinación entre distin-
tas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
de la fiscalización y control de recursos públicos. Instancia que cuenta con la 
participación de la ciudadanía a través de un Comité Ciudadano (CPEUM, art. 
113). Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la políti-
ca en la materia.
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Es importante hacer notar la plural integración que tiene el Comité Coordi-
nador del Sistema Nacional Anticorrupción y que se conforma por los titulares 
de la ASF; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secre-
taría de la Función Pública como secretaría del Ejecutivo Federal responsable 
del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa; el presidente del INAI; así como por un representante del Consejo de la 
Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Dos cosas hay que enfatizar de lo anterior, i) la participación del INAI en 
el Comité Coordinador del sistema y ii) las funciones técnico jurídicas de con-
trol y fiscalización que tienen a su cargo todas las instituciones integrantes de 
dicho órgano colegiado, como garantes de diversos tramos de la rendición de 
cuentas, su debido procesamiento y eventual sanción.

Si bien la coordinación de este sistema, a diferencia de los dos previamente 
revisados, no recae directamente en un órgano constitucional autónomo, en la 
conformación de su instancia máxima sí participa el INAI y además, el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema a través de un representante que de 
hecho, preside el Comité Coordinador del SNT.

El Comité de Participación Ciudadana, se integra por cinco ciudadanos des-
tacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción y tiene como objeto, coadyuvar en términos de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción29 (LGSNA), al cumplimiento de 
los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación 
con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 
Sistema Nacional. Nótese el espacio de participación ciudadana que implica la 
coordinación del Sistema Nacional por parte de este Comité conformado por 
ciudadanos.

Este diseño reconoce la importancia de la gobernanza como ejercicio com-
partido en torno a la experiencia pública por un lado; y, consecuentemente, 
revela la centralidad de las personas en todo el proceso de creación normativa, 
coordinación del sistema, así como en el proceso de toma de decisiones respec-
to de políticas públicas en una materia, que lesiona a la sociedad en su conjun-
to de muy diversos modos y que no puede combatirse o reducirse sin la amplia 
participación de todas y todos.

Ahora bien, si revisamos algunas de las facultades del Comité Coordinador 
del Sistema en lo que concierne a nuestras reflexiones, tenemos que en dicho 
órgano recaen, entre otras, las funciones siguientes:30

a) La aprobación, diseño y promoción de la política nacional en materia 
de combate a la corrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modi-
ficación;

29 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, México, Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.
pdf 

30 Vid. LGSNA, art. 9.



998 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

b) Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación mencionada;
c) Conocer el resultado de las evaluaciones y acordar las medidas a tomar 

o la modificación que corresponda a las políticas integrales;
d) Requerir información a los Entes públicos31 respecto del cumplimiento 

de la política nacional y las demás políticas integrales implementadas; así como 
recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revi-
sión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales 
efectos;

e) La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y princi-
pios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de 
prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan;

f) La emisión 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.

g) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Lo-
cales anticorrupción;

h) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, siste-
matización y actualización de la información que sobre estas materias generen 
las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

i) Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos siste-
mas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité 
Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y 
aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas;

j) Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los di-
versos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que 
las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Tí-
tulo Cuarto de la LGSNA;

k) Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y he-
chos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, 
accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, conte-
nida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital;

l) Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de coope-
ración internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compar-

31 Conforme al art. 3, fracción VI de la LGSNA: Los Poderes Legislativo y Judicial, los or-
ganismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México y sus dependencias y entidades; la Procuraduría General de la República y las fiscalías 
o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; 
las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cual-
quiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno;
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tir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate global del 
fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad internacional las experiencias 
relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción.

Resulta excesivo abordar en torno a la directa relación sustancial entre el 
SNA y sus objetivos con la rendición de cuentas y así, con la transparencia 
como principios que influyeron en su conformación.

Sin embargo, es menester hablar, aunque sea brevemente, de la Plataforma 
Digital Nacional a la que se hace mención en párrafos precedentes.

De conformidad con el artículo 49 de la LGSNA, la Plataforma Digital Na-
cional se compone de la información que a ella incorporen las autoridades inte-
grantes del Sistema Nacional y contará con al menos, los siguientes sistemas:

i) Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constan-
cia de presentación de declaración fiscal;

ii) Sistema de los personas servidoras públicas que intervengan en procedi-
mientos de contrataciones públicas;

iii) Sistema nacional de personas servidoras públicas y particulares sancio-
nados;

iv) Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sis-
tema Nacional de Fiscalización;

v) Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de co-
rrupción, y

vi) Sistema de Información Pública de Contrataciones.

No sólo es claro que los sistemas que integran la Plataforma Digital Nacio-
nal se relacionan todos, con mecanismos de control y rendición de cuentas, sino 
que además, el artículo 50 de la propia LGSNA establece que los integrantes 
del SNA y de los Sistemas Locales deberán promover la publicación de la infor-
mación contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la 
LGTAIP y la demás normatividad aplicable.

Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas32 (LGRA), 
otra de las leyes generales creada con la reforma constitucional que dio lugar al 
SNA, en su Título Segundo, se refiere de modo expreso a los mecanismos de 
prevención y a los instrumentos de rendición de cuentas. Los mecanismos  
de prevención comprenden, por ejemplo, que los órganos internos de control 
implementen acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas 
deberán observar a las personas servidoras públicas en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones (LGRA, art. 15).

Por lo que toca a los instrumentos de rendición de cuentas, se prevén los 
sistemas de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

32 Ley General de Responsabilidades Administrativas, México, Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGRA_130420.pdf 
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presentación de declaración fiscal que lleva la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción y que como ya vimos, se concentran en la Plataforma 
Digital Nacional (LGRA, arts. 26 a 31).

Siguiendo sobre el tema de la publicidad de la información que contiene la 
Plataforma Digital Nacional, el artículo 51 de la LGSNA, establece que “[l]os 
sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de las 
personas servidoras públicas que intervengan en procedimientos de contratacio-
nes públicas”, han de operar en los términos de la LGRA y que “[e]l Sistema de 
Información Pública de Contrataciones contará con la información pública” 
que remitan las autoridades competentes a solicitud del Comité Coordinador del 
SNA, para el ejercicio de sus funciones y los objetivos de la propia LGSNA”.

Por su parte el artículo 52 de la LGSNA estatuye que el sistema nacional de 
personas servidoras públicas y particulares sancionados tiene la finalidad que 
las sanciones impuestas a personas servidoras públicas y particulares por la 
comisión de faltas administrativas en términos de la LGRA y hechos de corrup-
ción en términos de la legislación penal, “queden inscritas dentro del mismo y 
su consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo re-
quiera”. El artículo 53 de la LGSNA, sin embargo, establece que “las sanciones 
impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público 
cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados 
como personas servidoras públicas o como prestadores de servicios o contratis-
tas del sector público; lo anterior, en términos de la LGRA.

Lo previsto en el último de los dispositivos en mención debe verse con dos 
matices. El primero, es que la información que contenga la plataforma digital 
nacional deberá referirse a procedimientos administrativos o sanciones impues-
tas que ya hubieren quedado firmes, esto para no violentar el principio de ino-
cencia al difunfir información de personas servidoras públicas o de particulares 
que están sujetos a procedimiento o que fueron sancionados, pero cuyos proce-
dimientos no hubieren concluido o cuyas sanciones o multas no hubieren que-
dado firmes. En segundo lugar, que para la publicación que ordena el artículo 
53 de la LGSNA, de conformidad con lo resuelto por el Primer Tribunal Cole-
giado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad 
de Mexico y Jurisdiccion en toda la República, “no se requiere obtener el con-
sentimiento de [los gobernados] para permitir el acceso a su información confi-
dencial, cuando su publicación sea necesaria para proteger los derechos de 
terceros”, cuando los terceros sean las personas que pretendan contratar a las 
personas servidoras públicas o a los contratistas del sector público.33

33 DATOS PERSONALES. EN LA SENTENCIA QUE NIEGA EL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
QUE SANCIONA AL QUEJOSO Y A OTRAS PERSONAS POR LA COMISIÓN DE UNA PRACTICA MONOPÓLICA 
ABSOLUTA, NO SE ACTUALIZAN LAS CONDICIONES PARA SU PROTECCIÓN. 10a. Epoca; T.C.C.; Gaceta 
S.J.F.; Libro 31, Junio de 2016; Tomo IV; Pág. 2872, Tesis I.1o.A.E.159 A (10a.)



LA CONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN � Bonilla 1001

Finalmente, la LGSNA también prevé al Sistema Nacional de Fiscalización 
como parte del Sistema y extendidas o ampliadas facultades para la ASF que le 
permiten tener mayor eficacia en el ejercicio de sus atribuciones en materia de 
fiscalización.

En el presente apartado ha quedado así, acreditada la lógica transversal, 
fundada en la transparencia y la rendición de cuentas, a la que se refiere el ar-
gumento central de nuestro trabajo y que se identifica en el diseño integral y 
armonizado tratamiento, que se dio desde un punto de vista normativo-institu-
cional a las materias electoral, de transparencia y combate a la corrupción a 
partir de tales ejes o focos de acción.

Como hemos dicho, las implicaciones de ello, desde una perspectiva de de-
rechos humanos, evidencia un rumbo adecuado por parte de nuestro país hacia 
la centralidad de las personas, el respeto a los derechos humanos, la gobernan-
za y la valoración del pluralismo democrático como ingredientes todos que 
pueden incidir de un modo positivo en la democracia sustancial y a sus posibi-
lidades de desarrollo incluyente.

REFLEXIONES FINALES

Habiendo acreditado una confluencia sustancial de fondo por parte del Sis-
tema Nacional Electoral, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema 
Nacional Anticorrupción en los principios de transparencia y rendición de 
cuentas que, por tanto, les interconecta; vale la pena mencionar otros rasgos 
comunes o conexiones entre dichos andamiajes normativo-institucionales.

Aunque la esbozamos en nuestro trabajo, ciertamente valdría la pena estu-
diar en otro momento, la coincidencia temporal de las tres reformas constitucio-
nales que dieron lugar a los sistemas nacionales, en tanto momento de conjunción 
de las diversas fuerzas políticas que ante la presión ciudadana y la exigencia so-
cial buscaron generar esquemas coordinados o coordinables para detener el 
deterioro institucional, fomentar la rendición de cuentas y que hoy nos permi-
ten detectar y eventualmente mejorar, aspectos cualitativos y sustanciales de la 
democracia.

Por otro lado, los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Transparencia 
son ambos canales para el ejercicio de controles democráticos no electorales en 
un sentido estricto, desde el punto de vista de que permiten a las personas inci-
dir y de hecho inciden en la toma de decisiones públicas dejando de lado a las 
elecciones como proceso vertebral de la democracia al canalizar la acción ciu-
dadana, individual o colectiva, a través de diversos mecanismos o instancias.34 

34 Vid. ISUNZA VERA, Ernesto y GURZA LAVALLE, Adrián (eds.), Controles Democráticos no 
electorales y Regímenes de rendición de cuentas en el Sur Global. México, Colombia, Brasil, China 
y Sudáfrica, Reino Unido, Peter Lang AG, 2018, pp. 2-4.
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De este modo, se relacionan con la rendición de cuentas como práctica necesa-
ria y constante del quehacer institucional y su perfeccionamiento, al tiempo de 
que sirven a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.

Ahora bien, el Sistema Nacional Electoral, si bien se relaciona de modo 
directo con un control constitucional de tipo electoral en lo tocante a la función 
de organizar las elecciones conforme a las bases constitucionales y el marco le-
gal general aplicable, no debe perderse de vista que a la luz de las disposiciones 
revisadas en el apartado precedente; este sistema incorpora profundos mecanis-
mos de rendición de cuentas y fiscalización respecto de la información de los 
actores políticos y sus recursos (amén de que también incorpora mecanismos de 
exigir responsabilidades penales). Información que como igualmente vimos, 
debe ser publicada en una lógica de posibilitar el ejercicio de libertades civiles y 
políticas en primera instancia, pero en la idea de interdependencia, también el 
de muchos otros derechos humanos tanto individuales como sociales.

Dicho de otro modo, el INE también se encarga de la operación de contro-
les constitucionales no electorales que pensando ampliamente, no sólo toman la 
forma de mecanismos de investigación, procesamiento y sanción de responsabi-
lidades en materia electoral, sino que a partir de la publicidad y la transparen-
cia de su quehacer institucional, posibilita la existencia de dichos controles y su 
uso instrumental al poner al alcance de las personas información útil que les 
empodera en tanto destinatarios de la acción de los actores políticos y de sus 
decisiones.

En tal inteligencia, los tres sistemas buscan atender de modo integral diver-
sos aspectos que como hemos señalado, se relacionan directamente con la crea-
ción, generación, conservación y potencialización de las condiciones que puedan 
resultar en una democracia ampliada en beneficio de todas las personas y ci-
mentada a partir de un diálogo transparente y la rendición de cuentas como 
premisas básicas.

Los tres sistemas son complementarios en esta versión de democracia cons-
titucional y que claramente implica una versión deliberativa y dialógica de la 
conducción de todo el campo de lo público, que transcrurre a través del tiempo 
y se debe concretar constantemente.

Por tanto, la conexión de los tres sistemas se da también en un plano ético-
político en el que las personas pueden y deben participar y en el que, en todo 
caso, no pueden quedar al margen de la toma de decisiones e incluso, deben 
tener la posibilidad de recurrir a las instituciones en caso de desviaciones. Sólo 
de este modo, los órganos complejos que se encargan de garantizar el funciona-
miento de los Sistemas Nacionales revisados, tendrán la posibilidad de ser efi-
caces y ampliar, en el marco de sus atribuciones, las interpretaciones que en 
torno a estos temas nos hace falta discutir, plantear reformas pendientes y en 
general, dotar de sustancia al combate a la corrupción, al modo en el que con-
formamos nuestros poderes y todo lo relativo al acceso a la información.
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Los Sistemas Nacionales así vistos, dejan de ser marcos meramente concep-
tuales, normativos e institucionales ajenos o lejanos a las personas, pues se re-
lacionan, con libertades y derechos sin los que no sólo la democracia deviene 
imposible e impensable, sino que en su ausencia, respeto y vigencia, la idea de 
una sociedad justa o que aspira a serlo, carecería de todo sentido.
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EL VALOR DE LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS 
GARANTES DE TRANSPARENCIA, ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Marina Alicia San Martín Rebolloso

I. INTRODUCCIÓN

El papel de los órganos constitucionales autónomos (OCAs) de transparen-
cia, acceso a la información y protección de datos personales es indispensable 
para la consolidación de sociedades democráticas, debido a que afianzan la 
cultura de la legalidad, incentivan la participación ciudadana y contribuyen a 
mejorar la rendición de cuentas. Estos órganos técnicos fortalecen y buscan 
hacer más eficaz el funcionamiento estatal, mediante la tutela del ejercicio y 
garantía de determinados derechos humanos, en beneficio de las personas. En 
este hilo argumentativo en un primer apartado del ensayo se analiza la justifi-
cación del origen de los OCAs en México, sus características, competencias y 
funcionamiento. En un segundo apartado, se aborda la evolución del órgano 
garante nacional de transparencia y protección de datos personales en México, 
desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI), al ahora, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), con el reconoci-
miento de su autonomía constitucional, así como la relevancia e incidencia de 
sus resoluciones. Subsecuentemente en un tercer apartado se estudian los bene-
ficios y resultados que ha traído la garantía del derecho a saber y la protección 
de datos personales por su vínculo con el fortalecimiento de la democracia. Fi-
nalmente, a manera de conclusión se reflexiona en torno a los retos y prospec-
tiva de la autonomía de los órganos garantes en la agenda por la defensa de los 
derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

II. RAZÓN DE SER Y FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

El poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrarie-
dad, afirmaba Montesquieu, desde el siglo XVIII, en la teoría de la separación 
de poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial.
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Las sociedades democráticas actuales tienen atributos políticos, instituciona-
les y legales, en donde el fin último del Estado es la protección de los derechos de 
las personas. Para lograr el objetivo planteado, se requieren de instrumentos para 
limitar y controlar al poder político y fáctico, garantizar un Estado de Derecho, 
que se respete y ejerza la división de poderes, contar con mecanismos de evalua-
ción y fiscalización, y que se reconozcan y tutelen prerrogativas fundamentales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) prevé 
el principio de la división de poderes en el Estado Mexicano al establecer que 
existe un único Supremo Poder de la Federación, que se encuentra dividido 
para su ejercicio en órganos legislativo, ejecutivo y judicial.1

Además de la división de poderes tradicional señalada, nuestra Constitu-
ción distribuye el ejercicio del poder entre otros órganos, creados por ésta, a los 
que les asigna funciones, estructuras y competencias determinadas, mismos que, 
aunque son independientes entre sí, forman parte de un todo.

A través de dichos órganos, el Estado distribuye funciones esenciales con la 
finalidad de racionalizar el poder público para evitar su abuso, basado en un 
régimen de cooperación y coordinación de competencias, para garantizar la 
democracia, los derechos fundamentales y sus garantías.

Sobre los OCAs y la distribución de funciones más allá de los poderes tradi-
cionales, Fabián Ruíz, señala que “cada órgano autónomo se constituye en torno 
a una atribución y del área de competencia que se genera alrededor de ellos. Sin 
embargo, los órganos autónomos no están subordinados y no dependen de los 
órganos tradicionales, lo que implica una situación de independencia relativa. 
Están en estrecha relación con aquéllos, con los que colaboran, ante los que 
rinden cuenta y a cuyo control están sujetos. Por ello, la autonomía no supone 
separación o independencia absoluta respecto de los órganos soberanos”.2

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 
manifestado que la división de poderes opera de manera flexible, refiriéndose a 
que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no cons-
tituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos 
se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de 
fuerzas y un control recíproco que limite y evite el abuso en el ejercicio del po-
der público, garantizando la unidad política del Estado y asegurando el estado 
de derecho, toda vez que cada poder tendrá las facultades que la Constitución 
le asigna, y no podrá arrogarse otras que correspondan a uno diverso.3

1  Artículo 49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación, 5 de febrero de 1917 [última reforma publicada el 08 de mayo de 2020], http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

2 FABIÁN RUÍZ, José, “Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión inte-
gradora”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 37, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2017, p. 88, http://dx.doi.org/10.22201/iij. 
24484881e.2017.37.11454

3 Jurisprudencia P./J. 78/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXX, julio de 2009, p. 1540.
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A mayor abundamiento, la SCJN ha señalado que el principio de división 
de poderes se ha constituido dentro de un sistema de pesos y balances o contra-
pesos, cuyo objetivo es evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto 
capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto consti-
tucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio demo-
crático, a los derechos fundamentales o a sus garantías.4

Como se ha mencionado, a la par de la concepción de los tres poderes ha-
bituales del Estado, se gestaron los OCAs, los cuales, para Carrillo Cervantes 
surgieron como “depositarios de funciones estatales que se buscan despolitizar, 
especializar, agilizar, independizar, controlar y hacer más transparentes ante la 
sociedad”,5 y se han orientado a garantizar la protección de diversos derechos 
humanos.

La SCJN ha establecido las notas distintivas y características esenciales que 
tienen dichos órganos,6 a saber:

a. Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
b. Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.
c. Contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
d. Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.

Los OCAs se han creado para atender funciones estatales específicas que, 
por su importancia social, han requerido de una instancia especializada e inde-
pendiente, neutral y transparente, que complemente y eficiente el trabajo insti-
tucional en beneficio de las personas.

Dichos órganos han surgido en momentos de profundas transformaciones 
políticas y sociales y su creación se ha justificado como instituciones para gene-
rar equilibrios entre el poder público; acercando a la ciudadanía con su gobier-
no, en virtud de que están encaminados a atender necesidades prioritarias, 
transparentar la gestión pública y asegurar el estado constitucional de derecho 
en el actuar gubernamental.

El rasgo de autonomía es imprescindible en dichos organismos para el logro 
de los objetivos que justificaron su origen, es decir, para que sus funciones se 
desarrollen sin subordinarse a ningún poder público, partidos políticos o cual-
quier otra situación particular.

4 Jurisprudencia P./J. 52/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXII, julio de 2005, p. 954.

5 CARRILLO CERVANTES, Yasbe Manuel, “La división de poderes y los órganos constitucio-
nales autónomos en México, propuestas para la reforma del Estado”, Alegatos Revista, Año 32, 
núm. 97, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2017, p. 3, http://alegatos.azc.uam.mx/
index.php/ra/article/download/1411/1388 

6 Jurisprudencia P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXV, mayo de 2007, p. 1647.
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1. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN MÉXICO

El surgimiento de los OCAs en nuestro país y su aparición en el texto cons-
titucional mexicano no ha sido homogéneo. Su creación ha respondido a nece-
sidades concretas en determinadas materias y momentos históricos, en tal 
medida podemos localizarlos diseminados en el articulado de la norma funda-
mental.

A continuación, se enlistan aquellos que a la fecha mantienen dicho recono-
cimiento por la Constitución, el año en que se les dotó de autonomía y su fina-
lidad:

1) Banco de México (1994):7 Le corresponde procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional para fortalecer la rectoría del 
desarrollo nacional que corresponde al Estado. (CPEUM, artículo 28).

2) Instituto Nacional Electoral8 (1996):9 Responsable de garantizar dere-
chos políticos (CPEUM artículo 41, fracción V, apartado A).

3) Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1999):10 Órgano de protec-
ción, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos huma-
nos previstos por el orden jurídico mexicano. (CPEUM, artículo 102, 
apartado B).

7 La reforma de 1993 al artículo 28 de la Constitución concedió la autonomía al banco cen-
tral —misma que empezó a regir a partir de abril de 1994 con la entrada en vigor de la Ley del 
Banco de México—. Véase Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto 
de 1993, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4775081&fecha=20/08/1993 y Ley del Ban-
co de México, Diario Oficial de la Federación, 23 de diciembre de 1993, https://www.dof.gob.mx/
nota_to_imagen_fs.php?codnota=4816685&fecha=23/12/1993&cod_diario=207317 

8 En 2014, con la reforma al artículo 41 constitucional el Instituto Federal Electoral se con-
virtió en el Instituto Nacional Electoral, autoridad de carácter nacional. Véase Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 
2014, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 

9 Por lo general se reconoce a la reforma de 1996 como aquella por la que se concedió plena 
autonomía al entonces Instituto Federal Electoral con respecto al gobierno. El aspecto en que se 
tradujo esta autonomía fue la salida del secretario de gobernación de la presidencia del IFE y su 
sustitución por un consejero presidente nombrado por la cámara de diputados. Véase Becerra 
Chávez, Pablo Javier, El Instituto Federal Electoral: entre la autonomía y la subordinación, Ponen-
cia para el IV Congreso Internacional y XXII Nacional de Estudios Electorales, agosto de 2011, 
México, p. 7, http://www.ieepco.org.mx/biblioteca_digital/SOMEE%202011/%C3%81rea%20
tem%C3%A1tica%2010/Becerra.%20El%20Instituto%20Federal….pdf 

10 En septiembre de 1999, mediante la reforma constitucional al artículo 102 se dotó de 
autonomía al entonces organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación Comisión Na-
cional de Derechos Humanos y se modificó su nombre al de Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Véase Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 102 apartado B de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 13 de septiem-
bre de 1999, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4953799&fecha=13/09/1999 
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4) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2008):11 Encargado de re-
gular la captación, procesamiento y publicación de la información esta-
dística y geográfica (CPEUM, artículo 26, apartado B).

5) Comisión Federal de Competencia Económica (2013):12 Tiene como mi-
sión garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las con-
centraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados (CPEUM, artículo 28).

6) Instituto Federal de Telecomunicaciones (2013):13 Tiene la responsabilidad 
de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente en los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, así como garantizar la competencia 
económica en dichos sectores. (CPEUM, artículo 28).

7) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(2014):14 Responsable de la medición de la pobreza y de la evaluación de 

11 Derivado de la reforma de 2006 al artículo 26 de la Constitución, y con la entrada en 
vigor de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en abril de 2008, el 
otrora órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática adquirió autonomía técnica y de gestión, y cambió su de-
nominación a Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Véase Decreto por el que se declaran 
reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2006, https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=2142855&fecha=07/04/2006 y Decreto por el que se expide la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Diario Oficial de la Federación, 16 de 
abril de 2008, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033067&fecha=16/04/2008 

12 El 11 de junio de 2013 fue publicado el decreto de reformas por medio del cual se crea el 
órgano constitucional autónomo denominado Comisión Federal de Competencia Económica. Véa-
se Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 
28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2013, https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013 

13 El Instituto Federal de Telecomunicaciones surge como un órgano constitucional autóno-
mo a partir de lo dispuesto en la reforma constitucional en telecomunicaciones publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013. Véase Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, Diario Oficial 
de la Federación, 11 de junio de 2013, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=530194
1&fecha=11/06/2013

14 En febrero de 2014 fue publicada la reforma que adicionó el apartado C al artículo 26 
Constitucional, estableciendo la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social como un órgano constitucional autónomo, no obstante a la fecha, la normativi-
dad secundaria que regirá al ente no ha sido expedida, por lo que sigue ejerciendo sus atribuciones 
y competencias como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
lo anterior, conforme a lo dispuesto en el régimen transitorio de la reforma constitucional. Véase 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la Fede-
ración, 10 de febrero de 2014, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fec
ha=10/02/2014
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los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en la materia. (CPEUM, ar-
tículo 26, apartado C).

8) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (201415): Garante del cumplimiento del derecho 
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. 
(CPEUM, artículo 6º, apartado A, fracción VIII).

9) Fiscalía General de la República (201816): Órgano en el que se constituye 
el Ministerio Público, encargado de la persecución de los delitos del orden 
federal y procuración de justicia. (CPEUM, artículo 102, apartado A).

Han sido diversas las particularidades en el proceso de creación de cada 
uno de los OCAs en México. En su mayoría, estas instituciones iniciaron como 
organismos desconcentrados o descentralizados de la administración pública, 
como el caso del IFAI, que era un organismo descentralizado dependiente del 
Ejecutivo Federal17 antes de transformase en el hoy INAI; y la otrora Comisión 
Nacional de Derechos Humanos constituida como un organismo desconcentra-
do de la Secretaría de Gobernación,18 de manera previa a ser un órgano autó-
nomo, por mencionar algunos ejemplos.

15 Con la reforma constitucional en materia de transparencia de febrero de 2014, se determi-
nó la autonomía constitucional del organismo garante de la transparencia, posteriormente con la 
publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 4 de mayo 
de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambio su 
denominación por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). Véase Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, Diario 
Oficial de la Federación, 07 de febrero de 2014, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5332003&fecha=07/02/2014 

16 La reforma publicada el 10 de febrero de 2014 estableció la transformación de la Procu-
raduría General de la República en una Fiscalía General de la República con autonomía constitu-
cional, y en cumplimiento al régimen transitorio de la misma, tras la publicación de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, en diciembre de 2018 el Senado de la República 
declaró la entrada en vigor de la autonomía de dicho órgano. Véase Decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2014, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 y Declaratoria de 
la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, Diario 
Oficial de la Federación, 20 de diciembre 2018, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5546944&fecha=20/12/2018 

17 Cfr. Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental, Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002, http://dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=727870&fecha=11/06/2002 y Decreto del Instituto Federal de Acce-
so a la Información Pública, Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2002, https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=716452&fecha=24/12/2002 

18 Cfr. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 6 de 
junio de 1990, https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4659530&fecha=06/06/
1990&cod_diario=200653 
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Su evolución normativa, hasta el reconocimiento de su autonomía e inde-
pendencia estructural, financiera y de decisión a nivel constitucional, así como 
las facultades que les fueron conferidas en diversas materias que, por su impor-
tancia social, requieren de especialización y tecnicidad, los ha consolidado 
como instituciones que han transcendido de manera positiva en la vida institu-
cional, legal y democrática de nuestro país.

Los OCAs fungen como árbitros que, en representación del Estado, buscan 
conciliar la relación entre la ciudadanía y las demás autoridades; como contra-
pesos y equilibrio de los poderes públicos y privados; además de ser garantes de 
mandamientos constitucionales dentro del ámbito de su competencia.

2. CRITERIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Una palabra clave en la conformación de los OCAs, es la autonomía, que 
debe ser entendida como la capacidad de organización de las instituciones para 
definir su propio actuar y sus leyes en el cumplimiento de funciones de especia-
lización e importancia social, sin estar sujetos a ninguna autoridad superior o 
subordinados a ningún otro poder, ello dentro del equilibrio, controles y prin-
cipios establecidos por la propia Constitución.

En ese tenor, Ugalde Calderón define a la autonomía como “la posibilidad 
para los entes de regir su vida interior mediante normas y órganos propios, sin 
vulnerar el texto legal. Es una especie de descentralización de funciones en un 
grado extremo, no sólo de la administración pública, sino de los poderes del 
Estado, con el propósito de evitar cualquier injerencia que pudiera afectar el 
adecuado funcionamiento del órgano”.19

Aun cuando la idea de la autonomía de los OCAs implica actuar conforme 
a sus propias normas y a la no intromisión, no subordinación y la no dependen-
cia a los otros poderes públicos y fácticos, eso no los exime de estar sujetos al 
sistema de control recíproco que implica el principio de división de poderes, 
necesario para asegurar el funcionamiento integral del Estado.

Así, lo deja claro Matute González cuando manifiesta que, la autonomía 
“no es libertad para hacer lo que se quiera, sino libertad para hacer lo que el 
ordenamiento jurídico impone a los órganos del Estado y, especialmente, a la 
administración pública y a los órganos autónomos constitucionales”.20

19 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, “Órganos constitucionales autónomos”, Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal, México, núm. 29, Instituto de la Judicatura Federal, 2010, p. 257, 
en: https://www.ijf.cjf.gob.mx//publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde 
%20Calder%C3%B3n.pdf

20 MATUTE GONZÁLEZ, Carlos, “Los Organismos Autónomos Constitucionales. La evolución 
de la División de Poderes y un proceso de integración al orden jurídico internacional”, Organismos 
Autónomos Constitucionales. Revista de Administración Pública, México, núm. 138, volumen  
L, Nº 3, septiembre-diciembre 2015, Instituto Nacional de Administración Pública, 2015,  
p. 23, https://www.inap.mx/portal/images/pdf/rap138.pdf 



1012 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

La segunda sala de la SCJN ha establecido que los OCAs deben contar con 
una serie de garantías institucionales que constituyen una protección constitu-
cional a su autonomía; de forma que un poder público no interfiera de manera 
preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autó-
nomo, ya que ello violentaría el principio de división de poderes.21

En tal virtud siguiendo a Ugalde Calderón,22 es posible identificar criterios 
o tipos de autonomía, los cuales refieren a las características orgánicas, funcio-
nales y normativas que garantizan la autonomía e independencia de los OCAs, 
consistentes en: 1) autonomía técnica; 2) autonomía orgánica o administrativa; 
3) autonomía financiera o presupuestaria; 4) autonomía normativa o político-
jurídica; 5) autonomía de funcionamiento, y 6) autonomía plena.

La autonomía técnica, de acuerdo con el referido autor, “es la capacidad de 
los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia específica que 
les ha sido asignada, mediante procedimientos especializados, con personal ca-
lificado para atenderlos”.23

Este criterio se orienta, principalmente, al carácter técnico y especializado 
de sus integrantes, que legitima las determinaciones de los OCAs debido a las 
materias especializadas que tienen a su cargo, es decir, que puedan generar la 
confianza respecto a que los casos que se les presenten son valorados con el 
conocimiento suficiente en la materia de su competencia.

Lo anterior, no impide que las resoluciones emitidas por estos órganos pue-
dan ser revisadas por otras instancias, como es el caso de los órganos garantes 
de acceso a la información y protección de datos personales, cuyas determina-
ciones pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial.

Con relación a la autonomía orgánica o administrativa, Susana Pedroza de 
la Llave, señala que esta refiere a que los OCAs “tienen cierta libertad para 
organizarse internamente y administrarse por sí mismo, sin depender de la ad-
ministración general del Estado.”24

Por lo anterior, se desprende que dichos organismos no se encuentran su-
bordinados jerárquicamente a ninguno de los poderes públicos tradicionales u 
a otra entidad. Asimismo, comprende la posibilidad de establecer su organiza-
ción interna, como la selección y administración de su personal, ello sin presio-
nes externas.

Sobre este aspecto, es importante recalcar que dicha autonomía no excluye 
que los OCAs deban rendir cuentas frente a otros poderes. Así, por ejemplo, los 

21 Tesis aislada 2a. CLXVI/2017, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda 
Sala, Décima Época, t. I, noviembre de 2017, p. 603.

22 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, op. cit., nota 19, p. 258.
23 Idem. 
24 PEDROZA DE LA LLAVe, Susana Thalía, “Los organismos constitucionales autónomos”, en 

López Olvera, Miguel Alejandro (coord.) Poderes tradicionales y órganos constitucionales autóno-
mos, Serie doctrina jurídica núm. 890, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2020, p. 218, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/13/6169/16.pdf 
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órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales 
deben presentar sus informes anuales de actividades ante el Poder Legislativo y 
someterse a la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de su gasto.

De igual forma, la misma autora apunta que la autonomía financiera o 
presupuestaria, implica que estas instituciones pueden “determinar en primera 
instancia, sus propias necesidades materiales mediante un anteproyecto de pre-
supuesto que es sometido a la aprobación del Poder Legislativo”.25

En ese sentido, el criterio de autonomía identificado refiere a la facultad de 
los órganos para proponer y determinar, conforme a sus necesidades, una pro-
puesta de presupuesto para aprobación del Poder Legislativo, el cual, una vez 
aprobado, puede disponer con libertad sobre el ejercicio de los recursos que le 
sean asignados para desempeñar eficazmente sus funciones, siempre con respeto 
a las normas aplicables.

Este criterio es de suma trascendencia porque le permite al OCA cumplir 
con sus fines, sin afectar el sentido de sus decisiones, es decir, es la libertad de 
actuar y decidir sin que se vea condicionado a presiones externas en función de 
la asignación de dinero.

Cabe destacar que la referida autonomía presupuestaria no implica que no 
haya un control del presupuesto asignado. Por una parte, el propio anteproyec-
to de presupuesto depende de la aprobación del Poder Legislativo, además, que 
los propios órganos autónomos deben gestionar y evaluar la manera en que 
están disponiendo de los recursos con apego a las leyes que correspondan.

En relación con la autonomía normativa o político-jurídica, Ugalde Calde-
rón considera que se trata de la facultad “para emitir sus reglamentos, políticas, 
lineamientos y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su organiza-
ción y administración internas”.26

Dicho criterio se refiere a la capacidad de establecer las normas de organi-
zación y administración internas, así como la posibilidad de poder proponer 
iniciativas legislativas para regular en la materia de su competencia.

Por lo que respecta al criterio de autonomía de funcionamiento, Pedroza de 
la Llave señala que se “deben establecer de forma precisa las competencias pro-
pias y exclusivas de los entes u órganos;”27 esto quiere decir, que los OCAs 
tienen establecidas en la Constitución y los ordenamientos legales, las faculta-
des propias en la materia de su competencia, mismas que, deben desarrollarse 
sin injerencias de poderes públicos o fácticos.

Finalmente, sobre el criterio de autonomía plena¸ Ugalde Calderón señala 
“que implica una autonomía total, es decir, una auténtica posibilidad de gober-
narse sin subordinación externa”.28

25 Idem.
26 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, op. cit., nota 19, p. 258.
27 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía, op. cit., nota 24, p. 218.
28 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, op. cit., nota 19, p. 258.
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El criterio en cita comprende una serie de características o garantías jurídi-
cas que aseguran que las determinaciones de los OCAs y la actuación de sus 
integrantes gocen de una verdadera autonomía, considerando, por ejemplo, la 
previsión de procesos de nombramiento que conlleven el lanzamiento de convo-
catorias abiertas, en donde exista una revisión de perfiles y se evalúe su expe-
riencia en la materia, independencia y prestigio; además de incluir mecanismos 
de seguimiento o consulta ciudadana.

Asimismo, es importante establecer que la duración de cargos de las personas 
designadas concluya en momentos distintos a otros puestos correspondientes a 
procesos políticos electorales para asegurar la imparcialidad en sus decisiones.

También abona a la autonomía e independencia, establecer procedimientos 
de remoción en los que se asegure que sus integrantes solo podrán ser removi-
dos por causas justificadas y excepcionales previstas en la ley; garantizar un 
régimen de incompatibilidades, es decir, que sus integrantes no podrán desarro-
llar otro tipo de actividades remuneradas de carácter público o privado, que 
pudieran afectar la actividad que desempeñan, salvo aquellas de carácter acadé-
mico, siempre y cuando no interfieran, de igual manera con sus funciones; así 
como, contar con órganos colegiados impares que prioricen los aspectos técni-
cos y especializados en la toma de decisiones, el debate y pluralidad de ideas.

Para que los OCAs sigan cumpliendo con su función protectora, es funda-
mental garantizar su autonomía, pues es la que asegura su actuar libre, conforme 
a sus propias normas, sin sujeción a una autoridad superior. Al ser un compo-
nente de control, favorece la rendición de cuentas, lo que impulsa la participa-
ción ciudadana y genera confianza, fortaleciendo al Estado.

III. DEL IFAI AL INAI: TRANSFORMACIÓN A OCA

1. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO:  
RECUENTO DE MÁS DE UNA DÉCADA

El desarrollo legal e institucional del derecho de acceso a la información, de 
la transparencia y de la rendición de cuentas no ha ocurrido de la noche a la 
mañana. Desde 1977 —año en que se introdujo el derecho a nivel constitucio-
nal— a la fecha, han transcurrido poco más de 40 años; con un acelerado 
avance en su ejercicio y socialización, en los últimos 18 años.

La primera referencia normativa en México al “derecho a la información” 
—de la que derivó el derecho de “acceso a la información”—, data de 1977 
como resultado de la reforma político-electoral,29 por la cual se añadió en el 

29 Señala Lezama Aguilar que “la reforma política de aquel momento tenía por objeto garan-
tizar el derecho de los partidos a hacer públicas sus posturas ideológicas y sus plataformas especí-
ficas de acción, para contrarrestar, en lo posible, el monopolio de información que durante décadas 
conservó el partido en el poder”. Véase Lezama Aguilar, Rodolfo E., “El derecho de acceso a la 
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artículo 6° Constitucional, que el derecho a la información sería garantizado 
por el Estado.

Su inclusión en 1977 valió de punto de partida para construir un andamia-
je legal e institucional orientado en hacerlo efectivo y en articularlo con otros 
conceptos claves en democracias: transparencia, rendición de cuentas y gobier-
no abierto.

Desde la previsión de aquella frase general, transcurrieron veinticinco años 
para contar con la legislación secundaria que definiera su contenido y alcan-
ce, que regulara su ejercicio estableciendo instancias, procedimientos, plazos y 
medios de defensa. Tras alcanzar un consenso legislativo, en junio de 2002, se 
publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG).30

Con esta norma nace el Instituto Federal de Acceso a la Información Públi-
ca (IFAI),31 como un ente descentralizado parte de la Administración Pública 
Federal, por lo tanto, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, colegiado y con 
autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.

La Ley federal sirvió de guía para que otros Poderes y órganos autónomos 
del Estado replicaran su contenido, estableciendo sus entes garantes, e influyó 
para que las entidades federativas comenzaran a aprobar leyes locales en la 
materia.

En ese contexto, en 2007, se impulsa una nueva reforma al artículo 6° de la 
Carta Magna, que elevó los principios y las bases en materia de acceso a la infor-
mación a rango constitucional, para homogeneizar su reglamentación en todos 
los niveles de gobierno y unificar su ejercicio.32 No obstante que se establecieron 

información en materia política: su ejercicio, defensa y protección en el ordenamiento electoral 
federal”, Revista Derecho Comparado de la Información, núm. 9, Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, UNAM, México, enero-junio 2007, p. 128, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/de-
coin/cont/9/art/art6.htm 

30  Su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió el 11 de junio de 2002, en-
trando en vigor al día siguiente. De acuerdo con sus artículos transitorios, los particulares pudie-
ron presentar solicitudes hasta un año después de su entrada en vigor, es decir, el 12 de junio de 
2003. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727870&fecha=11/06/2002 

31 Derivado de la ampliación de sus facultades y responsabilidades, en 2010 el organismo 
cambió de nombre a Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, véase 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del 
Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, Diario oficial de la Federación, 05 de julio de 2010, https://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010. Subsecuentemente con la publica-
ción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015, el IFAI se 
transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), de conformidad con su artículo 3, fracción XIII.

32 Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, el 20 
de julio de 2007, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4994148&fecha=20/07/2007 
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plazos33 para que las entidades federativas alinearan sus normativas de transpa-
rencia y establecieran sistemas electrónicos similares, éstas no cumplieron plena-
mente la meta, por lo que la batalla por su uso igualitario continuaría en marcha.

El desarrollo institucional y normativo de conceptos claves para los Estados 
democráticos seguiría avanzando gradualmente, no solamente para favorecer el 
acceso a la información, sino en cuanto a la transparencia en la gestión pública, 
en esquemas de rendición de cuentas y en políticas de gobierno abierto.

El 7 de febrero de 2014, después de extensos trabajos legislativos, se concre-
ta una de las reformas de mayor envergadura en materia de transparencia por la 
cual, entre otros avances, se amplía el espectro de sujetos obligados, se sientan 
las bases para articular un Sistema Nacional de Transparencia, se incluye la 
participación ciudadana, se otorga autonomía constitucional al entonces IFAI  
y a los órganos garantes estatales, extendiendo sus facultades y competencia.34

Tras un intenso proceso legislativo, con la activa participación de la socie-
dad civil en convergencia con el gobierno, el 4 de mayo de 2015, se publicó la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP),35 
que representó un paso importante, por las diversas innovaciones que trajo en 
la materia, entre las cuales destacan los siguientes aspectos:

1. Se unifican principios, políticas, mecanismos, plazos, procedimientos y 
medios de defensa para el acceso a la información en todo el país, esta-
bleciendo que las leyes federal y estatales, deben armonizarse a la general.

2. Se amplían los sujetos obligados incluyendo los tres Poderes, órganos 
autónomos, universidades, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y 
fondos públicos, y particulares que reciban recursos o realicen actos de 
autoridad.

3. Se prevé la posibilidad de que los órganos garantes, federal y estatales, 
presenten acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio-
nales.

4. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (SNT), para fijar una política 
pública central en estas materias y emitir lineamientos, criterios e indi-

33 En los artículos transitorios segundo y tercero del Decreto de reforma del artículo 6 cons-
titucional de 2007, se estableció que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, deberían ex-
pedir leyes en materia de acceso a la información o realizar modificaciones, a más tardar un año 
después de la entrada en vigor de la reforma. Asimismo, deberían contar con sistemas electrónicos 
para los procedimientos de acceso a la información y de impugnación a más tardar en dos años a 
partir de la entrada en vigor.

34 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, Diario Oficial de la Federa-
ción, el 7 de febrero de 2014, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha= 
07/02/2014 

35 Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2015, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015 
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cadores, mediante bases de coordinación entre autoridades federales y 
estatales.36

5. Se abren espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones 
y en la política pública de transparencia con la creación de un Consejo 
Consultivo honorífico, integrado por expertos de la academia y de or-
ganizaciones civiles.

6. Se prevén mecanismos para elevar el nivel de cumplimiento, con medi-
das de apremio y sanciones, señalando las conductas que generan res-
ponsabilidad.

7. No podrá clasificarse información relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos, delitos de lesa humanidad o de actos de corrupción.

8. Se favorece una cultura de transparencia proactiva y una política de 
gobierno abierto, mediante la publicación en formatos accesibles y reu-
tilizables.

9. El INAI es autoridad revisora, en segunda instancia, de las resoluciones 
de los órganos garantes estatales y podrá ejercer facultad de atracción de 
casos de las entidades federativas que por su interés o trascendencia lo 
ameriten.

10. Se establece una Plataforma Nacional de Transparencia como herra-
mienta electrónica de intercomunicación, que integre todos los sistemas 
asociados al ejercicio del acceso y las obligaciones de transparencia.

11. Aumentan las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, 
de 17 a 48, agregando actas de sesiones; deuda pública; gastos de comu-
nicación social; contrataciones, procedimientos, proveedores, donacio-
nes; datos curriculares de servidores públicos; jubilados y pensionados; 
entre otros.

12. Se prevén obligaciones de transparencia específicas como en materia 
energética y atendiendo al sujeto obligado. Se podrán conocer, entre 
otros datos, contribuyentes con créditos fiscales condonados o cancela-
dos; actas de cabildos municipales; recursos de grupos parlamentarios; 
padrones de militantes y financiamientos público y privado de partidos 
políticos; datos curriculares con fotografía de precandidatos y candida-
tos; mecanismos de control en procesos internos de selección de éstos; 
estímulos al desempeño y resultado de evaluaciones de docentes; recur-
sos públicos de sindicatos.

13. Se reduce el plazo de reserva (de 12 a 5 años) y se detallan las causas de 
clasificación, correspondiendo al sujeto obligado acreditar la prueba  
de daño.

36 El SNT se integra por el INAI, los organismos garantes estatales; la Auditoría Superior de 
la Federación; el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
de conformidad con el artículo 30 de la LGTAIP. Se prevé un Programa Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información (art. 31, frac. XII de la LGTAIP).
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14. Los órganos garantes darán certeza, legalidad, eficacia y máxima publi-
cidad; serán imparciales, independientes, objetivos, transparentes y pro-
fesionales.

15. Se explicita la superioridad jerárquica de la Ley General, porque deroga 
cualquier norma contraria a los principios, bases, procedimientos y de-
rechos.

2. ALCANCES DE LA AUTONOMÍA DEL INAI

El reconocimiento del INAI como órgano constitucional autónomo,37 signi-
ficó un cambio trascendental y un avance en el fortalecimiento de la democra-
cia, convirtiéndolo en independiente de los demás poderes públicos, sumando 
en la doctrina clásica de división de poderes, como un mecanismo de balance 
más a los tres poderes tradicionales.

En otras palabras, para que se pudiera hablar de autonomía plena en los 
OCAs de transparencia y datos personales, era necesario asegurar el cumpli-
miento de criterios de autonomía orgánicos, normativos, presupuestarios y téc-
nicos, así como, de rasgos que probaran su independencia e imparcialidad, 
entre los cuales destacan, los perfiles y procesos de designación de sus integran-
tes, la duración de los cargos, y el régimen de inamovilidad e incompatibilida-
des, entre otros aspectos ya descritos.

En tal virtud, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP),38 y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (LFTAIP),39 ordenamientos normativos que derivaron de la refor-
ma constitucional de 2014 trajeron consigo modificaciones sustanciales, así 
como nuevas facultades y atribuciones para el órgano.

Para efecto de mayor claridad a continuación, se presenta un comparativo 
que muestra lo que implicó la autonomía constitucional otorgada con la refor-
ma de 2014 y algunos de los principales cambios que tuvieron lugar al transitar 
este organismo de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI) a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI):

37 Derivado de la publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014.

38 Como ha sido señalado el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de 
mayo de 2015.

39 El 09 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo concebida 
para garantizar en el ámbito federal, el derecho de acceso a la información pública. https://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016 
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1022 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Las características, atribuciones y facultades de las que se dotó al órgano 
garante nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales a partir de 2014, son elementos que han asegurado su au-
tonomía respecto de los poderes tradicionales y fácticos para el cumplimiento 
de sus objetivos.

En seguimiento a lo anterior, la autonomía de la que se dota al INAI signi-
fica que sus determinaciones serán tomadas con libertad e independencia, sin 
tener que sujetarse o subordinarse a otra autoridad, pero en un ámbito de con-
trol y coordinación permanente con los otros órganos o poderes públicos y 
sujetas a lo establecido por los ordenamientos Constitucional y legales que de-
finen claramente su ámbito de competencia.

Asimismo, para asegurar el actuar libre, transparente y legal de estos órga-
nos garantes, la LGTAIP,41 establece una serie de principios que deben regir el 
actuar y desempeño de los órganos garantes de transparencia, estos son:

— Certeza: Sus procedimientos deberán ser completamente verificables, 
apegados a derecho, fidedignos y confiables, para otorgar certeza y segu-
ridad jurídica a los particulares.

— Eficacia: Tienen la obligación de tutelar, de manera efectiva, los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales.

— Imparcialidad: Sus actuaciones deben ser ajenas o extrañas a los intereses 
de las partes en controversia y resolver sin favoritismos a ninguna de 
ellas.

— Independencia: Su actuar no estará supeditado a interés, autoridad o per-
sona alguna.

— Legalidad: Es la obligación de fundar y motivar sus resoluciones y actos 
en la normatividad aplicable.

— Máxima publicidad: Toda la información de los sujetos obligados que 
revisen será pública, sujeta a un régimen de excepciones definidas, legíti-
mas y necesarias.

— Objetividad: Tienen la obligación de ajustar su actuación a los presu-
puestos de ley que deben ser aplicados al caso en concreto y resolver 
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios perso-
nales.

— Profesionalismo: Quienes laboren en los organismos garantes deben suje-
tar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que 
garanticen un desempeño eficiente y eficaz.

— Transparencia: Es la obligación de dar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la infor-
mación que generen (rendición de cuentas).

41 Artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Diario 
Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2015 [última reforma pública el 13 de agosto de 2020], 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_130820.pdf 



VALOR DE LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA � San Martín 1023

Es necesario garantizar la autonomía y el cumplimiento de los principios 
que deben regir a los OCAs garantes de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales para favorecer una buena coordina-
ción con las entidades de gobierno, pero asegurando su actuar libre, conforme 
a sus propias normas y sin estar sujetos a una autoridad superior.

IV. BALANCE DE RESULTADOS DEL INAI COMO ÓRGANO 
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

Desde que se diseñó el IFAI hasta que se convirtió en INAI, el derecho a 
saber se ha fortalecido como una herramienta fundamental dentro de nuestro 
sistema democrático.

El derecho de acceso a la información pública es considerado un “derecho 
llave”, pues abre puertas para potenciar otros derechos (salud, seguridad, liber-
tad, trabajo, educación, etc.).

En ese sentido, como afirman Abramovich y Courtis “la información tiene, 
además de un valor propio, un valor instrumental, que sirve como presupuesto 
del ejercicio de otros derechos y del funcionamiento institucional de contralor 
de los poderes públicos”.42

Esta dimensión del derecho de acceso a la información toma gran relevan-
cia cuando nos encontramos ante grupos en situación de vulnerabilidad (adul-
tos mayores, pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres), ya que el 
acceso a la información les permite decidir mejor sobre cualquier tema y exigir 
otras prerrogativas.

Cuando todas las personas cuentan con la misma información, asegurando 
su calidad, se acaban los privilegios y asimetrías, se tienen las mismas oportu-
nidades para decidir, y se promueve la confianza y la certeza.

Asimismo, esta prerrogativa es necesaria para participar, de manera perma-
nente, en un sistema democrático, porque da insumos para tomar decisiones y 
para intervenir en la discusión pública; además de facilitar la supervisión cons-
tante de la sociedad respecto de la gestión de sus instituciones. Genera utilidad 
para las personas en lo colectivo, porque cada vez que se ejerce se van forman-
do ciudadanos libres, críticos, exigentes y cooperativos que pueden compartir 
recursos.

La democracia en México requiere construir ciudadanía informada que, 
como práctica cotidiana, se involucre e incida en la vida pública, vigile el actuar 
gubernamental, utilice sus derechos, demande resultados y exija rendición de 
cuentas a sus autoridades.

42 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS Christian, “El Acceso a la Información como Derecho”, en 
González Felipe y Vivero Felipe (editores), Cuadernos de Análisis Jurídico, Serie Publicaciones Espe-
ciales 10, Chile, Universidad Diego Portales, 2000, p. 198, http://www.derechoshumanos.udp.cl/
derechoshumanos/images/Publicaciones/Libros/CAJ_n10_Serie_Publicaciones_Especiales.pdf
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Por ello, el derecho a saber brinda elementos para realizar un control insti-
tucional social que permite, con información, supervisar el actuar de las autori-
dades, elevar y fomentar la discusión, diagnosticar la gestión pública y demandar 
razones de ser.

Por su parte, otro concepto clave que se liga al derecho de acceso a la in-
formación, es la rendición de cuentas que también contribuye a construir ciuda-
danía, pues como señala Andreas Schedler, no sólo involucra el derecho a 
recibir información y la obligación de divulgar todos los datos necesarios, sino 
también implica el derecho a recibir una explicación y el deber de justificar el 
ejercicio del poder,43 lo que conlleva a mecanismos de evaluación del desempe-
ño público y a una mayor participación.

La transparencia y la rendición de cuentas acercan al gobierno con los ciu-
dadanos, al dar a conocer su actuar y explicar las razones de sus decisiones, lo 
que favorece la participación social y ayuda a recobrar confianza.

A su vez la confianza en las instituciones genera una convivencia pacífica y 
da estabilidad, por ello, según el grado de congruencia entre lo que pasa con lo 
que debería suceder, acorde a la ley y a la ética, ésta se fortalece o se debilita.

En ese sentido, como resultado de su desarrollo normativo y estructural, el 
INAI como órgano autónomo se ha encargado de vigilar que los entes públicos 
cumplan con sus obligaciones de transparentar, publicar y dar acceso a la infor-
mación que la ciudadanía solicite, respecto de las acciones y decisiones que se 
toman en el seno del Estado.

Si bien a la fecha, contamos con leyes, políticas e instancias para ejercer el 
derecho de acceso a la información, aún se requiere promover su apropiación 
para que las personas potencien su utilidad, en particular los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad; además de lograr que las instituciones internalicen su 
protección y lo conciban como generador de confianza.

Las Encuestas Nacionales de Percepción Ciudadana 2018 y 2019 del INAI 
muestran que en esos años: i) el conocimiento de este derecho se incrementó un 
8% (del 75% al 81%); ii) en cuanto a saber si existe una ley que lo regula, se 
tuvo un decremento de 4.4% (de 68% a 65%); y iii) la identificación de sus 
instancias garantes se mantuvo en 52%.44

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 2019, el 72.4% de la población que solicitó 
información respondió haberla obtenido.45 Dicho documento refleja que los 

43 SCHEDLER, Andreas, ¿Qué es la Rendición de Cuentas?, Cuaderno de Transparencia núm. 
3, Primera reedición, INAI, México, 2015, pp. 12-14, http://inicio.ifai.org.mx/PublicacionesComi-
teEditorial/Cuadernillo%2003%20B.pdf 

44 Parámetro, Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana (ENPC) 2019 (Estudio de opinión 
cuantitativo: cara a cara en vivienda). Reporte de Resultados, INAI, México, noviembre de 2019, 
pp. 8, 13 y 15, http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/INAI_Par%C3%A1metro_2019_V8.pdf 

45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, p. 57, https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/enaid/2019/doc/enaid_2019_principales_resultados.pdf 
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portales de internet fueron consultados por el 16.1% de los encuestados, y que 
el 80.9% de ellos encontró la información que buscaba.46

En cuanto al tipo de respuestas, atendiendo a los Informes de Labores del 
INAI, se observa que de 2017 a 2019, ha habido un incremento del 26.23% en 
las inexistencias (de 6,933 a 8,752) y que las negativas por clasificación aumen-
taron un 4.05% (de 3,994 a 4,156).47 Según dichos reportes anuales, de 2017 a 
2019, la cantidad de medios de impugnación de información pública, a nivel 
federal, aumentó un 69.7% (de 9,954 a 16,892).48

Hoy, gracias a las leyes de transparencia, las personas pueden consultar 
información que era impensable conocer, han salido a la luz hechos de trascen-
dencia pública sobre recursos y decisiones gubernamentales, se ha avanzado en 
el empoderamiento de la ciudadanía y en la mejora de las instituciones. Tras 
superar obstáculos, la semilla de la apertura logró convertirse en un poderoso 
árbol capaz de resistir tormentas de opacidad.

Sin información no hay manera de robustecer la democracia. La autonomía 
que dota de capacidad al INAI para resolver sobre los asuntos de su competen-
cia con plena independencia, es decir sin injerencias o subordinación, ha dado 
lugar a que sus integrantes puedan resolver con libertad, especialidad y de for-
ma técnica sobre resoluciones relevantes en temas de gran impacto para el país.

Las decisiones ante casos complejos del entonces IFAI y ahora del INAI se 
ven fortalecidas por la autonomía, y han permitido conocer hallazgos de posi-
bles actos de corrupción e impunidad, de violaciones graves de derechos huma-
nos, y sacar a la luz hechos de trascendencia social relacionados con el uso de 
recursos públicos o la toma de decisiones gubernamentales.

Entre las determinaciones relevantes del órgano garante nacional de trans-
parencia podemos destacar, la apertura de los nombres de personas físicas o 
morales a quienes se les cancelaron o condonaron créditos fiscales, asociados al 
monto y a los motivos de tal cancelación o condonación por parte del Servicio 
de Administración Tributaria por razones de interés público, a fin de conocer 
la decisión por la que la autoridad fiscal determinó que dichos recursos dejarían 
de recaudarse, favoreciendo así la rendición de cuentas.49

También es posible resaltar precedentes en los cuales mediante una ponde-
ración de derechos se ha determinado la prevalencia del derecho de acceso ante 

46 Ibidem, pp. 44 y 45.
47 Análisis propio realizado con base en la información disponible INAI, Informe de Labores 

[2010-2019], México, 2010-2019, http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Informes-2018.aspx
48 Análisis propio realizado con base en la información de INAI, Informe de Labores [2014-

2019], México, 2014-2019, en: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Informes-2018.aspx 
49 El primer caso de apertura en 2010 correspondió al Recurso de Revisión 3880/10, y desde 

entonces se resolvieron otros asuntos en el mismo sentido, con votaciones divididas, prevaleciendo 
la entrega de los nombres por mayoría. Véase Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos, Recurso de Revisión 3880/10, México, http://consultas.ifai.org.mx/descargar.
php?r=./pdf/resoluciones/2010/&a=3880.pdf 
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la reserva de información, en casos relacionados con violaciones graves a dere-
chos humanos tales como: las investigaciones sobre las fosas clandestinas y la 
masacre de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas;50 la desaparición 
de estudiantes en Ayotzinapa;51 o de la posible ejecución extrajudicial por parte 
del ejército mexicano de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México,52 reconocien-
do la facultad del órgano garante de realizar un pronunciamiento prima facie o, 
a primera vista sobre presuntas violaciones graves a los derechos humanos con 
fines de acceso a la información.

Mediante otros fallos significativos el órgano garante ha priorizado el acce-
so a información de carácter ambiental, en atención al interés público y colec-
tivo que existe en conocer documentos, datos, cifras y estudios, sobre temas que 
pueden afectar a las comunidades o al ambiente en general. Como el caso del 
acceso a los resultados del diagnóstico integral de la calidad del agua y para el 
saneamiento de los ríos Atoyac, Zaguapan y Alseseca en los estados de Tlaxca-
la y Puebla,53 y la determinación de ordenar la entrega de los programas de 
remediación que las empresas Buenavista del Cobre S.A. de C.V. y Operadora 
de Minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V., con motivo del derrame ocurri-
do en el Rio Sonora y Bacanuchi, en el Estado de Sonora en 2014.54

Gracias a que tenemos una ley que regula el derecho a saber y autoridades 
que lo protegen, hoy podemos conocer más información, tomar mejores deci-
siones e incidir en el espacio público, transformando la relación entre gobierno 
y ciudadanía.

V. REFLEXIONES FINALES: RETOS  
Y PROSPECTIVA DE LA AUTONOMÍA

La existencia de los OCAs garantes de los derechos de acceso a la informa-
ción y protección de datos personales en el sistema jurídico mexicano es justifi-
cada, porque es necesario encomendarles el desempeño de acciones primordiales, 

50 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Recurso de Revisión 
RDA 791/12, México, http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2012/&a=RDA 
%20791.pdf 

51 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales, Recurso de Revisión RDA 5151/14, México, http://consultas.ifai.org.mx/descargar.
php?r=./pdf/resoluciones/2014/&a=RDA%205151.pdf 

52 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales, Recurso de Revisión 4821/14, México, http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/
resoluciones/2014/&a=RDA%204821.pdf 

53 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Recurso de Revisión 
3786/10, México, http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2010/&a=3786.pdf 

54 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales, Recurso de Revisión RDA 3785/25, México, http://consultas.ifai.org.mx/descargar.
php?r=./pdf/resoluciones/2015/&a=RDA%203785.pdf 
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como instituciones que limitan la concentración de poder, favorecen la rendi-
ción de cuentas, impulsan la participación ciudadana y generan confianza, for-
taleciendo al Estado.

La autonomía conserva los balances en el poder; mientras se mantenga into-
cada, los equilibrios no se alteran. Para que los OCAs, como los de transparencia 
y datos personales cuenten con ella plenamente, se debe asegurar lo correspon-
diente en el ámbito orgánico, normativo, presupuestal y técnico; así como, ga-
rantizar que sus determinaciones se adopten con independencia e imparcialidad, 
para lo cual son clave los perfiles y procesos de designación de sus integrantes, 
la duración de los cargos, y el régimen de inamovilidad e incompatibilidades, lo 
cual respalda que su actuación transcienda a la temporalidad del gobierno en 
turno.

En ese sentido, se debe distinguir entre el significado de la autonomía, res-
pecto de la optimización en términos de funcionamiento que pueda requerir su 
estructura y esquemas instituidos al interior. Las mejoras que se deban imple-
mentar son distintas a la independencia de su actuar.

Los garantes de transparencia y datos personales deben perfeccionar su 
operación y desempeño, como deben hacerlo todas las instituciones, sin que 
ello implique ceder su autonomía.

Consecuentemente, la libertad e independencia de dichos órganos debe con-
solidarse, porque es un instrumento muy poderoso que debe hacerse valer para 
que la ciudadanía tenga credibilidad y confianza en estas instituciones, ello a 
través de las decisiones libres, con equilibro y conocimiento y, como sostuviera 
Weber, con ética de la responsabilidad.

A partir de la reforma constitucional del año 2014, el INAI se vio fortale-
cido con el otorgamiento de su autonomía como órgano de Estado, y con ello, 
se robustecieron sus atribuciones, así como los mecanismos y procedimientos 
con que cuenta para garantizar los derechos de acceso a la información pública 
y protección de datos personales.

Lo anterior, representó un avance significativo en la materia, sin que deje 
de observarse que existen áreas de oportunidad que aún deben ser atendidas, 
como parte de la misión y función que tiene encomendada.

Uno de los retos más grandes a atender sin duda es lograr un mayor acer-
camiento del órgano garante con las personas, sobre todo con los grupos en 
situación de vulnerabilidad, para afianzarse como una institución confiable, útil 
y protectora de libertades y derechos humanos. Lo anterior, también ha eviden-
ciado la urgencia de reformar los esquemas de comunicación, participación e 
involucramiento de la sociedad en la gestión gubernamental para seguir cons-
truyendo ciudadanía.

Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales 
dependen, en gran medida, del actuar de las personas servidoras públicas, por-
que son quienes alimentan los portales de transparencia, atienden las solicitudes 
y los medios de defensa. En ese sentido, la garantía que los sujetos obligados 
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deben asegurar del derecho a saber y de protección de datos personales, junto 
con su deber de transparentar su labor y de rendir cuentas, no deben conside-
rarse como cargas de trabajo adicionales, sino que deben valorarse como ele-
mentos que fortalecen al servicio público y al Estado.

Por ello, para que los sujetos obligados internalicen que estos derechos ro-
bustecen su quehacer, se requiere favorecer mecanismos de diálogo y estrategias 
de acompañamiento, así como reforzar las acciones de sensibilización, capacita-
ción y especialización con las personas servidoras públicas en estas materias, 
con un enfoque aplicado, práctico y de solución de problemas.

En el mismo tenor, es necesario impulsar el ejercicio de los derechos de acce-
so a la información pública y a la protección de datos personales, para que sean 
ejercidos por un mayor número de personas, y potenciar su utilidad como dere-
chos llave para facilitar el ejercicio de otros derechos humanos, así como herra-
mientas de combate contra la corrupción e impunidad que resultan en múltiples 
beneficios individuales y colectivos y, para el empoderamiento de la ciudadanía.

Es necesario llevar a cabo una revisión y análisis, con base en evidencia, 
sobre la optimización estructural y funcional de los órganos garantes de la ma-
teria, privilegiando el uso eficiente de recursos para su mayor aprovechamiento 
atendiendo a objetivos, metas, impactos y resultados.

Asimismo, es relevante aprovechar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para facilitar la garantía de derechos y reducir los costos, 
pero también, poner especial atención en la brecha digital que, es uno de los 
retos a vencer para asegurar el ejercicio de los derechos humanos que buscan 
proteger los órganos autónomos, lo anterior, ya que el acceso a plataformas 
digitales no es posible para todos los sectores de la población.

Como James Madison afirmaba “un gobierno del pueblo sin información 
del pueblo o medios para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o 
de una tragedia o quizá ambas. El conocimiento siempre gobernará a la igno-
rancia y la gente que pretenda ser su propio gobernante, debe armarse con el 
poder que da el conocimiento”.
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LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES  
Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS EN EL PRESIDENCIALISMO 
CARISMÁTICO EN MÉXICO

Zulema Martínez Sánchez

La procedencia de la división de poderes sobresale desde tiempos remotos, lle-
vando una lucha constante para que este predomine.

En nuestro día a día se puede apreciar la complejidad que existe, siendo 
rígido y concluyente, puesto que la primacía es la limitación del poder y no que 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se implanten rigurosamente al órga-
no al cual le cede su denominación.

Cabe destacar las funciones que conlleva, las cuales son de producción y 
efectuación de normas jurídicas y disolución de problemas.

Si alguno de los poderes se fusiona y recae en una sola persona nos en-
contraremos en un estado en el cual la libertad falte, exista desconfianza y 
temor en que se creen leyes u ordenamientos, para ser ejecutados de forma 
tiránica.

El importante papel que juega la división de poderes como parte de las 
armas que protegen a la constitución y los principios que contienen, pues  
son guiadas a la inherente limitación de poder y a la sumisión de quienes lo 
apropian.

Héctor Fix-Zamudio1 plasma que tanto México como los demás países de 
América Latina se basan en el modelo del sistema político-constitucional senta-
do en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787;Asimismo 
Zamudio distingue que la advocación al principio de división de poderes en el 
país por primera vez, corresponde al predominio de las constituciones revolu-
cionarias francesas, con base en la ideología del pensamiento de Montesquieu, 
Rousseau y John Locke, en enfoque a la idea de Rousseau sobre que la ley es 
provecho de la voluntad general.

1 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “El principio de la división de poderes”, Memoria del III Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 1987, t.II, pp. 624 y 625.
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I. CONTRAPESOS

Como en cualquier sistema los poderes en México poseen pesos y contrape-
sos, limites a los mismos por al menos tres circunstancias: institucionales, polí-
ticas y sociales.

Uno de los limitantes que comprenden los contrapesos institucionales es 
que un poder tiene derecho a instruir sobre otro y emanan de la forma de go-
bierno que acoge una nación.

En México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
quien plasma y desarrolla la soberanía nacional y la forma de gobierno, la di-
visión de poderes y de los Estados de la Federación; en ese sentido debemos 
analizar a detalle la condición institucional del Poder Ejecutivo, contra el resto 
de los poderes, de los de los organismos de autonomía estatal y de los órdenes 
de gobierno.

Si hablamos de la teoría clásica de la división de poderes en su evolución, 
encontramos la creación de la organización del Estado, en los tres poderes: le-
gislativo, ejecutivo y judicial, dando cabida a que actualmente, se conceptualice 
como una repartición de ejercicios o contienda para construir actividades más 
certeras; igualmente, se ha autorizado el establecimiento de órganos constitu-
cionales autónomos, por medio de reformas constitucionales.

En los órganos constitucionales autónomos su función no se basa ni se 
atribuye a los concentradores de los poderes, se les han enmendado ejercicios 
estatales determinados, cuya finalidad es alcanzar una especialización mayor, 
transparencia, control y agilización para garantizar lo que la sociedad deman-
da; sin alterar o destruir la doctrina tradicional de la división de poderes, 
pues el enfoque que se le concede a estos organismos son los referidos a la 
independencia y autonomía, esto no quiere decir que no sean parte del Esta-
do; ya que son órganos necesarios en el progreso del Estado constitucional de 
Derecho.

Se crean otros órganos que tienen propósitos afines como el de restringir 
al poder ejecutivo de ciertas facultades o bien, por medio de la fiscalización  
e inspección de las mismas. Si bien con distintos grados de autonomía y liber-
tad, se encuentra el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(INFOEM).

La impresión de estos organismos no se puede dejar de lado, aunque las 
resoluciones que estos emiten no sean vinculatorias, sin embargo, cabe aclarar 
que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) si emite 
resoluciones vinculatorias. Actualmente, si el poder Ejecutivo toma decisiones 
debe considerar la inferencia que está sujeta sobre los derechos fundamentales, 
o bien la información que revelará si un ciudadano la solicita por medio del 
INFOEM.
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II. ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

De acuerdo a Filiberto Ugalde los órganos constitucionales autónomos son 
aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se 
adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que 
actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios 
de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, inde-
pendizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad 
constitucional.2

Como se ha mencionado la constitución establece como instituciones a los 
órganos constitucionales autónomos, distintos a los tradicionales poderes de 
gobierno, teniendo igual nivel arborescente que estos. Su principal fin es ejecu-
tar funciones extremadamente técnicas y especializadas, determinadas en la 
Constitución, dentro de la organización estatal desempeñan un control institu-
cional.

El rol que desempeñan los órganos constitucionales autónomos dentro de 
los procesos, históricos, políticos y sociales son parte de la organización del 
estado, es este el que se conduce través de los mismos, convirtiéndolos en un 
poder distinto a los tres poderes de gobierno; dotados de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con completa autonomía de gestión, técnica, capacidad 
para deliberar sobre el ejercicio de su presupuesto y disponer su estructura  
interna.

Reflexionando sobre las funciones que se han destinado a estos órganos nos 
encontramos que varios están instruidos a las garantías de derecho, cuentan 
con autoridad regulatoria, algunos con técnicas de investigación o punitivas; 
aparte de esto encaminan a otorgar servicios a los ciudadanos, en tanto que 
otros ejercen ante el Estado y por último, tramitan áreas de operación de inte-
reses privados, teniendo como función atender fines específicos en los distintos 
órganos autónomos.

Entre los principios que originan su fundación encontramos el quebranto 
de legitimidad social de las autoridades, encuadrada por la complicación de las 
actividades que realizan y administración pública, lo que demanda de funciona-
rios eficientemente capacitados y apartidistas. También se añade el menester de 
crear áreas de participación ciudadana.

Ante esta interrogante ¿Cómo distinguir la plena autonomía de un órgano?, 
Miguel Carbonell3 plasma cuatro características primordiales en los órganos 
constitucionales autónomos de México. Las cuales son las siguientes: 1) dichos 

2 Filiberto Valentín UGALDE CALDERÓN. (2010). Órganos Constitucionales Autónomos. 
Consultado el 13/10/2020, de Revista del Instituto de la Judicatura Federal Sitio web: https://re-
vistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/32280/29277

3 CARBONELL, Miguel. Elementos de Derecho Constitucional, México, Fontamara, 2006,  
p. 105
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órganos están creados por la Constitución; 2) poseen atribuciones propias, es-
pecificadas en el propio texto constitucional; 3) llevan a cabo funciones esencia-
les del Estado moderno, y 4) no están adscritos ni subordinados a otro poder 
del Estado, pero sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias 
judiciales.

Aunado a esta idea de autonomía se adiciona un punto importante que los 
órganos constitucionales autónomos lo son también respecto de los partidos 
políticos; En este sentido: “Son generalmente órganos técnicos de control que 
no se guían por intereses partidistas o coyunturales, y para su funcionamiento 
ideal no sólo deben ser independientes de los poderes tradicionales, sino de los 
partidos o de otros grupos o factores reales de poder”4 por lo tanto la autono-
mía representa un propósito más que una realidad.

En ese entendido un Órgano Constitucional Autónomo es un eje transversal 
que incide en toda la administración pública, por ello se crean y se perfilan con 
responsabilidades, características y alcances diferenciados; pues la existencia de 
estos ayuda a garantizar que funciones de estricto sentido sean desempeñadas 
con limitantes respecto a otras instancias del gobierno en la toma de decisiones. 
En un sistema presidencialista como es el caso mexicano estos órganos generan 
los contrapesos necesarios al ejercicio de los poderes públicos, específicamente 
del Poder Ejecutivo.

III. ORGANISMOS GARANTES DE TRANSPARENCIA

El Derecho de Acceso a la Información Pública y la cultura de transparen-
cia son factores importantes en nuestro país, pues el DAI permite a las personas 
acceder a información que genere cualquier autoridad, entidad, órgano y orga-
nismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, 
Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos estatales y municipales, así 
como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos 
descentralizados, así mismo de cualquier persona física, jurídico colectiva o sin-
dicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México  
y Municipios.5

Podemos encontrar diferentes argumentos que abordan la utilidad social 
del Derecho de Acceso a la Información (DAI), lo cual le dota de una importan-
cia fundamental en la construcción de nuestro régimen democrático, al cual la 

4 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Una constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo 
orden constitucional. Estudios doctrinales/Instituto de Investigaciones Jurídicas núm. 180, 2000, 
p. 244.

5 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Munici-
pios, Articulo 3 Fracción XLI.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define a través de dos dimen-
siones:

1. La primera, la denomina la dimensión individual, en la cual resalta que 
la utilidad del DAI recae en el fin que la persona quiere obtener, cuando 
gestiona información pública en un entorno de libertad. Basta por ejem-
plo, recordar como en el siglo XX en nuestro país, era impensable que 
un ciudadano solicitara información a un Gobernante sobre los gastos de 
viáticos que éste ejercía, o sobre el gasto en nómina de toda una institu-
ción del Estado, sin recibir una respuesta adecuada, o incluso, sin ser 
víctima de alguna represalia.6

2. La segunda, la denomina la dimensión colectiva, en la cual destaca que 
la utilidad del DAI no solo se limita a generar la difusión de información, 
sino que además al hacerlo, se abre la puerta para el debate y la plurali-
dad con tolerancia, donde incluso la difusión de información que puede 
ser no bien recibida por cierta parte de la sociedad, representa un aspec-
to central de una sociedad moderna y democrática. Así por ejemplo, 
cuando se abre al público información sobre el ejercicio del gasto público 
de una institución pública, se abre también la posibilidad de que sectores 
de la sociedad puedan emitir una opinión a favor o en contra de ello, y 
lo cual debe aunque no sea del agrado del funcionario público, ser tole-
rado, y a veces incluso, puede originar un debate e intercambio de ideas.

En ese sentido, el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Dere-
cho humano sumamente importante, dentro de él se encuentran los siguientes 
principios rectores:

• Máxima divulgación: Corresponde al Estado la carga de probar que la 
información solicitada no puede ser revelada.

• Buena fe: Esto se refiere a la interpretación de la ley de manera tal que 
sirva para cumplir con los fines perseguidos por este derecho y que ase-
gure la aplicación del mismo, otorguen la asistencia necesaria al ciudada-
no solicitante, fomente una cultura de transparencia así como contribuir 
a transparentar la gestión pública.

• En el supuesto de que exista incertidumbre se debe anteponer el Derecho 
de Acceso a la Información Pública.

Desde esta perspectiva, citemos a la autora Eva Grissel Castro Coria, quien 
menciona los amplios beneficios que tiene el Derecho de Acceso a la Información 
en la construcción de formas de gobierno, el cual es una herramienta útil para 
impulsar procesos de democratización desde la esfera colectiva, y de ser una  
herramienta útil para la autodeterminación del individuo desde la dimensión  

6 Eva Grissel CASTRO CORIA, “El derecho a la información como llave de acceso a nuevas 
formas de gobierno”, en revista Estudios en Derecho a la Información, Instituto de Investigaciones 
Jurídica, Universidad Nacional Autónoma de México, número 10, julio-diciembre de 2020. Véase 
en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/14660/15719.
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individual, fomentando en ésta última la libertad de conciencia y la libertad de 
expresión.

Cuando no existe transparencia, y prevalece en su lugar la opacidad, los 
individuos por ejemplo, se encuentran limitados para tener un criterio libre y 
propio de su gobierno, se vuelven también vulnerables a procesos de control 
político, ya que la opacidad e inexactitud de la información facilita el engaño y 
la mentira desde diferentes perspectivas, por ejemplo, al ocultar los errores que 
tiene los tomadores de decisiones en el ejercicio de sus funciones, las personas 
difícilmente pueden evaluar la calidad de su gobierno y los beneficios que éste 
representa.

Lo mencionado hasta este punto supone que el Derecho al Acceso a la Infor-
mación es considerado de altura mundial como un derecho humano prospero a 
través de la evolución de la constitución en México. Se considera un instrumen-
to por el cual los ciudadanos pueden obtener información, así como participar 
en la toma de decisiones con plena libertad, garantizando el Estado democráti-
co, la proyección de información y transmisión de ideas u opiniones.

Derivado de las nuevas tecnologías de información como lo es el internet y las 
redes sociales la demanda de saber por parte de la ciudadanía ha ido en aumento, 
se manifiesta en la participación virtual como sujetos poseedores de derechos, con 
ello el ejercicio de este derecho empodera la participación de los ciudadanos.

Al otorgar la información a petición de los ciudadanos se da paso a la co-
municación, a la autonomía, a la libertad de expresión, a la libertad de asocia-
ción, al uso de las nuevas tecnologías de información, al derecho de réplica y al 
derecho de manifestación.

La importancia del Derecho de Acceso a la Información radica en la posibili-
dad de ampliar la libertad de las personas, siendo una llave para lograr un sistema 
democrático moderno, donde la información de calidad se convierte en un víncu-
lo para lograr que los individuos participen activamente en el quehacer público.

Un cuestionamiento que escuchamos frecuentemente es ¿Qué son y para 
qué sirven los órganos garantes del Derecho de Acceso a la Información Públi-
ca?, una pregunta importante que debemos distinguir para saber responder, 
porque no obstante a que son pocos los ciudadanos que tienen conocimiento de 
su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, 
es transcendental saber en dónde están establecidos, puesto que el tema es rela-
tivamente nuevo y novedoso en la legislación mexicana; Basándonos en el ar-
tículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
párrafo segundo el cual menciona que: “Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”,7 es en-
tonces que en los párrafos siguientes responderemos ante esta prerrogativa.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6º 
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A partir de la reforma del 2014 en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se acordó que la autonomía de los Organismos Garantes 
de Transparencia se dirige a través de las cualidades siguientes: la de decisión, 
esta consiste en una actuación basada en la ley y en la capacidad de un juicio 
independiente, debidamente fundado y motivado, al borde de las autoridades, 
la operativa, radica en la administración responsable con criterios propios; y la 
de gestión presupuestaria, señala la aprobación del presupuesto de sus proyectos, 
basándose en los principios de eficacia, transparencia y eficiencia, apegándose a 
la normas, la evaluación y el control de los órganos correspondientes.

La especialización es una de las características que contienen los organismos 
garantes que se encargan de proteger el Derecho de Acceso a la Información 
Pública, el cual garantiza que los Sujetos Obligados posean el conocimiento ne-
cesario para resolver adecuadamente los casos que se presenten. Otra caracterís-
tica de estos organismos es la imparcialidad, que a través de la misma asegura 
que en la integración como en la operación, estos no responderán consignas de 
los órganos de autoridad, si no que actuaran de manera profesional, objetiva y 
apegada al derecho.8

En ese entendido, los órganos garantes de transparencia tienen la función 
de facilitar y garantizar el acceso a las personas a la información pública y el 
acceso y protección de los datos personales, el promover la cultura de la trans-
parencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la socie-
dad es una de sus encomiendas, toda vez que la información pública es de 
utilidad para tener conocimiento del desempeño de nuestro gobierno, así como 
su planificación interna y el manejo de los recursos públicos a su cargo. De esta 
manera, el ciudadano puede solicitar y conocer información que posea un Suje-
to Obligado, como ejemplo de la información que puede consultar el ciudadano 
tenemos la siguiente lista:

• Directorios y CV de servidores públicos
• Estados financieros y presupuesto
• Leyes y reglamentos
• Mecanismos de participación ciudadana
• Programas de obra pública
• Adjudicaciones y licitaciones
• Información referente a los partidos políticos
• Viáticos y remuneraciones
• Auditorías y estudios
• Sueldos base y netos de los Servidores Públicos
• Reglas de operación y padrones de beneficiarios de programas sociales
• Documentos y requisitos para realizar un trámite o solicitar un servicio

8 GUERRA FORD Oscar M, “Los Órganos Garantes de Transparencia Integración y caracterís-
ticas: su funcionamiento como Órganos Autónomos”, UNAM 2011 Primera edición, pp. 46 y 47.
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Para garantizar que el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Pro-
tección de los Datos Personales sean venerados por las autoridades es preponde-
rante el papel que juegan los organismos garantes de transparencia; de no ser así 
deberán ser sancionados por el órgano correspondiente; estos actúan únicamen-
te a petición de parte, el solicitante inconforme deberá acudir a los mismos a 
interponer el recurso de revisión. Por ello, su esencia es meramente garantizar la 
aplicación del DAI, primordialmente corroborar que los sujetos obligados cum-
plan cabalmente con la obligación de entregar la información que fue solicitada 
por el ciudadano; evidenciando los actos de gobierno, así como sus decisiones, 
facilitando a través de estas evidencias el procedimiento necesario para que no 
exista corrupción. Es preciso tener en cuenta que en ellos recae la función de 
vigilar y llevar un control de la Transparencia, pues en el ejercicio de su autono-
mía deberán tener una estructura orgánica interna en la que exista una instancia 
de control que oriente a la institución con un enfoque preventivo el cual esta-
blezca un marco de ética pública, lineamientos generales de control interno que 
aseguren que las cosas ocurran como se planean, que se controlen los recursos 
para que sean aplicados con eficiencia y eficacia y que las acciones se lleven a 
cabo en un marco de legalidad alineadas al objeto propio de la institución.9

A nivel nacional existen 33 Organismos Garantes, en el año 2011, 13 de 
ellos contaban con autonomía constitucional, estos se referían a Baja Califor-
nia, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, 14 de ellos tenían 
una autonomía otorgada por las leyes en la materia entre ellos Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas y solo 
5 eran organismos descentralizados de la administración pública, Chiapas, Co-
lima, Guanajuato, Zacatecas dentro de ellos se encontraba el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública (ahora INAI). En el caso del Estado de 
Sonora; era considerado de no cumplir con el requisito de autonomía toda vez 
que era un órgano del Congreso del Estado. Es de destacar que por la reforma 
suscitada en el año 2014 transita el entonces IFAI, como entidad descentralizada 
no sectorizada de la administración pública federal, al órgano garante de carác-
ter nacional en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos (INAI), con autonomía constitucional y con un alcance material fuer-
temente profundo, dando cumplimiento a los mandatos derivados de esta refor-
ma constitucional en materia y de las leyes reglamentarias que de ella emanan.

Cada Organismo Garante varia en su integración, puesto que en el 76% de 
los estados,10 los órganos garantes se conforman por tres consejeros o comisio-

9 CRUZ LESBROS, Rosa María, “Papel de los Organismos Públicos Autónomos: Transparen-
cia, Rendición de cuentas”, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, p. 3.

10 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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nados; Querétaro es el único estado que se integra por cuatro comisionados; y 
en seis estados11 y la Federación, es decir, en el restante 21% de las entidades, 
se integran por cinco.

Consideremos que el conocimiento de la información pública nos da aper-
tura a contender, analizar, generar una crítica, y crear razonamientos que nos 
ayuden a licitar estrictamente al gobierno sobre la rendición de cuentas que se 
relaciona con los actos y gestiones que estos manejan y si es necesario, denun-
ciar cualquier atropello al respecto, un punto importante es el de reconocer los 
actos de autoridad que se realizan correctamente, para copiar e implementar las 
buenas prácticas.

Para obtener un gobierno transparente recordemos que no es suficiente la 
apertura de la información pública, de igual manera tengamos en cuenta que se 
requiere de la participación ciudadana en la disputa de las acciones y decisiones 
del gobierno y de los Sujetos Obligados para tener un control certero del ejer-
cicio que tiene el poder público.

Por lo tanto, es importante la participación ciudadana ya que esta convier-
te al sistema democrático, le da pauta a un camino de relación permanente 
entre los gobernantes y gobernados, permitiendo actuar en conjunto para que 
las decisiones que se tomen sean analizadas detalladamente, llevadas a consenso 
ante la mayoría y de esta manera se visualicen los problemas que adolecen a la 
sociedad, buscando conjuntamente posibles soluciones.

IV. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La estabilización Democrática en México actualmente demanda una lluvia 
de ideas en la noción sujeta a la rendición de cuentas. En la rendición de cuen-
tas encontramos uno de los conceptos enlazados como lo es la transparencia, 
entendida como una manera imprescindible pero no idónea para que los  
gobiernos sean sancionados por su actuar, a saber, que el deber público sea 
imputado.

Es necesario comprender la afinidad entre la Transparencia y la Rendición 
de cuentas comenzaremos definiendo cada una de ellas; la primera es la trans-
parencia la cual está formada por una serie de atributos que van más allá del 
simple hecho de publicar documentos y datos existentes, la información debe 
de ser de calidad, entendiendo está como veraz, clara y oportuna, también debe 
ser congruente, tomando en cuenta que la información tiene una finalidad con 
respecto a la rendición de cuentas, ya que permite que toda información sea 
comparada; para la transparencia del ejercicio público gubernamental la infor-
mación debe ser de fácil acceso, comprensiva, relevante y confiable.12

11 Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México y Nayarit.
12 HOFBAUER Helena, CEPEDA Juan Antonio, “Transparencia y Rendición de cuentas”, p. 38.
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Gracias a que fue publicada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública gubernamental en el año 2002, se transformó la forma de 
la gestión pública para iniciarla al escrutinio ciudadano. Tras su aprobación, se 
da paso a que la sociedad comience a tener acceso a información relacionada al 
ejercicio presupuestario y al cumplimiento de sus competencias y atribuciones 
de todo ente gubernamental, a través de solicitudes de información. No obstan-
te, como se mencionó anteriormente fue fundado un organismo para garantizar 
la transparencia de las instituciones y el acceso a la información pública, una 
manera de exigir este derecho: El Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI).

Remontémonos al año 2015, a la aprobación de la Ley General de Trans-
parencia siendo está sumamente importante, no solo por transformar el modelo 
del Derecho de Acceso a la Información en nuestro país, sino por revelar el 
trabajo en común entre el gobierno y la sociedad civil, con ello el modo de le-
gislar podría representar una permuta significativa.

Para mejorar la rendición de cuentas contamos con la transparencia, ya esta 
se encuentra presente en todas las decisiones tanto administrativas como guber-
namentales y deberán estar al alcance del público de una manera fácil, veraz y 
accesible, por ende se favorece la afección a la ley, a la honestidad, y a la res-
ponsabilidad de los servidores públicos y las instituciones.

Por otro lado la rendición de cuentas es un concepto complejo, nos apoya-
mos en la definición de Mark Philp para definirla como una relación entre dos 
actores A y B, en la cual A está obligada a informar, explicar y justificar su 
conducta a B con respecto a algún asunto determinado, en esta relación B tiene 
la facultad de examinar la conducta de A y cuenta con instrumentos para vigi-
larlo e incidir en su comportamiento.13

Análogamente tenemos que la concepción de la rendición de cuentas es 
global ya que cuenta con clasificaciones de acuerdo a diferentes criterios, como 
son la gubernamental, militar burocrática, judicial y legislativa. La taxonomía 
más atractiva sobre rendición de cuentas fue elaborada por Guillermo O Don-
nell, que la divide en horizontal y vertical.

La horizontal se refiere a la existencia de agencias estatales con autoridad 
legal, para emprender acciones que van desde el control diario hasta sancio-
nes penales y desafuero en relación con actos u omisiones ilegales de otros 
agentes del Estado. Esta supone la vigilancia de los órganos del Estado por 
parte de otras instituciones dotadas de autonomía para ejercer funciones de 
fiscalización.14

13 Philp Mark, “Delimiting democratic accountability”, political studies, vol. 57, num. 3, 
mayo de 2008.

14 SANCHEZ HERNANDEZ Mauro Alberto “El Órgano de fiscalización superior y el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Elementos inherentes de la Democracia para 
el combate a la corrupción en el sector gubernamental”.
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Así mismo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben rendir cuentas 
entre ellos mismos, y delante de otras instituciones autónomas siendo su fin el 
verificar su actuar. Se considera rendición horizontal cuando las instituciones se 
desenvuelvan entre instituciones de igual nivel jerárquico pero autosuficientes 
entre sí.

Los poderes deben cumplir sus funciones propias que son ejecutar, crear y 
modificar las leyes, velar por la legalidad de los actos y la responsabilidad de 
fiscalizarse mutuamente en base a los principios de pesos y contrapesos.

Hablando de la rendición de cuentas vertical se detalla un enlace entre dis-
tintos, un jerárquico trata de someter a sus subordinados o bien los votantes 
estiman y observan a sus representantes. Esta se divide en: La electoral y la 
social vertical; La primera narra a las elecciones como un instrumento para 
incentivar la obligación del gobierno, la segunda está constituida por los grupos 
ciudadanos y los medios de comunicación.

De acuerdo a Castillo la principal diferencia entre la transparencia y la ren-
dición de cuentas es que la transparencia es una parte de la rendición de cuen-
tas, pues mientras que transparentar significa que la información se encuentra 
publicada en una vitrina a la vista de todos, la rendición de cuentas va más allá, 
es un proceso que tiene una metodología obligatoria para el manejo y adminis-
tración del erario, y su incumplimiento conllevará a un castigo.15

Por ello ambas son elementos indispensables para un gobierno adecuado, 
pues la transparencia es una fortaleza que colocada de manera congruente, es 
aliada para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas; en con-
junto son inseparables, deben ser el reflejo de un compromiso social con la 
ciudadanía y ser ajenas a la opacidad.

Una disyuntiva que existe en este tema es el diversificar si es una responsa-
bilidad u obligación de las instituciones y servidores públicos para que a través 
de estos se transparente las actividades realizadas por los sujetos obligados; si 
queremos encontrar la respuesta es preciso mencionar que según Bozeman 
constan dos enfoques distintos de la gestión pública, el primer enfoque versa 
sobre la orientación de las escuelas de políticas públicas y el segundo sobre las 
escuelas de comercio y los avances que son realizados por la administración 
pública. Entendamos entonces que el primer enfoque es el lado suave de la po-
lítica, recalcando la discrepancia entre el sector público y el privado; mientras 
que el segundo enfoque se centra en los procesos, diseño de organizaciones, 
personal y presupuesto.

En el proceso de la rendición de cuentas nos encontramos en un contexto 
de una relación transitiva puesto que existen dos participantes con funciones 
distintas y aunque sea evidente, es necesario traer a colación que esta misma 
perdería sentido si los que rinden cuentas no están obligados y no acatan las 

15 Silva GARCÍA BETZAIDA “Instituciones y servidores públicos responsables: Transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión pública”, p. 168.
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sanciones impuestas por los órganos encargados, no obstante la rendición de 
cuentas es una herramienta para combatir la impunidad.

Sin embargo, tenemos como índole necesaria a la transparencia, pero no 
basta para el manejo correcto del presupuesto pues trae consigo los valores de 
verdad, honestidad, ética, formalidad y moral, como resultado de ello tenemos 
la construcción del concepto de corrupción. De lo anterior se deriva que los 
sujetos obligados deben ser monitoreados por los organismos garantes de trans-
parencia, pues es una de sus funciones principales.

A través de la transparencia los gobiernos o bien los sujetos obligados de-
ben dar cuenta de su actuar, pues es considerada una pieza importante, si bien 
es cierto que el acceso a la información pública es un factor fundamental de la 
transparencia, a la ciudadanía este no le coloca limitante alguna de obtener 
información que obra dentro de sus archivos, así como un gobierno transparen-
te legitima sus acciones y procesos de toma de decisiones, su cita estructura y 
maniobra la información a luz del escrutinio público, para construir confianza 
entre gobierno y sociedad.

Aquello que no pueda ser medido, difícilmente podrá ser evaluado, por lo 
tanto es necesario contar con medios eficientes que permitan el gasto público. 
Para contrastar las metas que el gobierno plantea contra el reparto del gasto 
público se necesitan de dos elementos fundamentales como la transparencia y la 
rendición de cuentas, de esta forma se podrá evidenciar los casos de corrupción.

Es importante destacar que un gobierno no solo es transparente por el he-
cho de responder a las solicitudes de información pública que los ciudadanos 
realizan, si no que la transparencia va más allá de eso “Es una política delibe-
rada del Estado para producir y emplear sistemáticamente información como 
un recurso estratégico, destinado a facilitar y dotar de contenido a la participa-
ción de los ciudadanos en los asuntos públicos”.16 Si hablamos de un gobierno 
transparente nos referimos a que dentro de él no existe obstáculo para percibir 
y tener conocimiento de su actuar, pues en él todo ciudadano tiene el derecho 
de analizar las decisiones tomadas, los recursos y mecanismos que utilizan para 
generar resultados.

La innegable rendición de cuentas es algo más que la transparencia, toda 
vez que es una labor impuesta y fija, con intérpretes que se pueden identificar 
fácilmente, que realizan una observancia, un castigo y un control por encima de 
los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental en todas sus vertientes, 
en una esfera abierta, legal, explícita y democrática, que distingue con resplan-
dor las obligaciones que le competen a cada servidor público.

Para el desarrollo de la rendición de cuentas encontramos como requisitos 
imprescindibles el acceso a la información pública y la transparencia, sin embar-
go no son suficientes para respaldar la relación entre el Estado y la ciudadanía, 

16 Véase MERINO, Mauricio, “La Transparencia como política pública”, Ackerman (Coord.), 
pp. 240-262.
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pues en la persistencia de su tarea dentro de un escenario jurídico y social ad-
quiere la existencia de un orden democrático. De modo que esa es la esencia de 
la rendición de cuentas.

En cuanto al Acceso a la Información Pública detectamos que es el todo de 
las normas, instituciones y procedimientos ya que tiene como intención robus-
tecer la legalidad y democracia de las responsabilidades públicas, así como pu-
nir positiva o negativamente a los sujetos que se hacen cargo; es precisamente 
un punto primordial de las sociedades democráticas, ya que es imprescindible 
tener una sociedad consciente, que se atreva a demandar, a pedir firmemente y 
reafirmar el uso adecuado del presupuesto público, así mismo reclamar un co-
rrecto trabajo al gobierno.

De lo anterior se deriva la importancia de ampliar los instrumentos precisos 
que autoricen los grados de transparencia, hacer de esta sociedad una sociedad 
democrática y participativa, que exija, que escuche, que opine y actué.

Por lo tanto, para tener claro qué es y qué no es la rendición de cuentas es 
importante mencionar que rendir cuentas es:

• Una obligación de los sujetos obligados y un derecho de la ciudadanía,
• Un espacio de participación entre los sujetos obligados y la ciudadanía,
• Una postura para expresar los resultados o restricciones,
• Una coyuntura de retroalimentación de la ciudadanía y otros factores 

institucionales y
• Un ámbito para argumentar, declarar y realizar un estudio de avances y 

retos sobre el funcionamiento y compromiso del sujeto obligado.

La rendición de cuentas no es:
• Un lugar para el enfrentamiento,
• Un suceso de un momento, que no se amuralla a la realización de una 

audiencia pública,
• Un espacio para mostrar los aciertos,
• Un ámbito que demuestra benevolencia en el mandato y
• Un espacio para la presentación de informe de gestión.17

De lo mencionado anteriormente podemos destacar que la verdadera rendi-
ción de cuentas se encuentra dentro de un contexto jurídico y político, o sea un 
marco de responsabilidad que se desencadena de obligaciones públicas y lega-
les, basándose en el principio de legalidad y democracia, es de precisar que de 
esta idea se deriva el entender el alcance y profundidad que conlleva la rendi-
ción de cuentas.

Esta misma, demanda armonía y complementariedad entre los distintos 
procesos e instituciones que la mantienen, hablamos de complementariedad 

17 VALVERDE VALVERDE, Erika y CARAZO VARGAS, Eva “La Auditoría Ciudadana” San José, 
Costa Rica: SemillasLibres.org. 2012, Disponible en: https://www.poder-judicial.go.cr/participacion-
ciudadana/images/guia/descargas/Documento_de_apoyo-Transparencia_y_rendicion_de_cuentas.pdf
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cuando su funcionamiento incrementa la eficacia de los demás, cuando los pro-
cedimientos que la sostienen funcionan y permanece la coherencia, la rendición 
de cuentas será positiva, si esto falla está se mostrara incompleta.

El mantenerse inerte frente a la evolución desigual del Derecho de Acceso a 
la Información Pública no es una opción, impulsar hacia al frente a la transpa-
rencia y a la rendición de cuentas en los Estados debe ser igual para todos. No 
se cuenta con la capacidad suficiente de proteger los derechos, de participar en 
temas públicos y por supuesto de mejorar la calidad de vida si un ciudadano 
esta poco informado.

El querer alcanzar una sociedad justa, es una de las finalidades que se con-
templa desde tiempos atrás, puesto que se encuentra un debate entre la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, ya que percibimos a la justicia de una forma 
profunda, el actuar de las autoridades radica directa o indirectamente en algo 
que podemos considerar como justo.

Por ello discernimos que el trabajo que realizan las autoridades está de al-
gún modo conectado con ofrecer justicia a los ciudadanos, acceso fácil a institu-
ciones que amparen sus derechos humanos de una manera efectiva; a información 
pública para que tengan conocimiento de su actuar, de cómo ejecutan sus fun-
ciones las autoridades y en que gastan el recurso público; de igual manera estar 
al tanto de las alternativas de solución de conflicto, acceso a la salud y educa-
ción, y en definitiva un marco legal eficaz y eficiente.

La justicia puede verse como un problema de la condición humana, sin 
embargo no puede dejarse a la autoridad la propia regulación de sus actos, por 
ello es necesario construir balances y contrapesos institucionales que inspeccio-
nen las actividades que esta realiza, que proponga acciones constructivas y creí-
bles, por consiguiente la transparencia y la rendición de cuentas deben construir 
una sociedad justa, ya que son herramientas esenciales para apremiar a la auto-
ridad a realizar sus funciones correctamente, dando como resultado la idonei-
dad de desarrollar un espacio público justo.

Una cultura de transparencia tiene como cimentos la percepción de transpa-
rentar el ámbito público, y no solamente las actividades de las autoridades; di-
cho lo anterior es una parte esencial del medio que nos rodea pues se considera 
un escenario principal pudiera decirse, desde luego no es el único.

De acuerdo con que el gobierno proviene del pueblo, éste se encuentra con 
derecho a saber lo que se hace con el poder que se le delegó, por ende tiene 
derecho a conocer lo que se lleva a cabo con el presupuesto que se le otorga, 
afirmando que es el gobierno el encargado de mejorar el entorno de la sociedad 
para su beneficio.

En México se ha desarrollado dos enfoques para el crecimiento de las insti-
tuciones en materia de rendición de cuentas y otras formas de participación 
ciudadana para el otorgamiento de responsabilidades hacia las autoridades por 
sus actos; uno de los enfoques es el combate a la corrupción y por otro lado el 
fortalecimiento democrático, es de conocimiento que nuestro país ha prospera-
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do más en el eje de fortalecimiento democrático, puesto que en el mismo se han 
dado cambios importantes en las instituciones, omitiendo una genuina partici-
pación, que forma parte importante para entender el crecimiento de los proceso 
de rendición de cuentas.

Es por esto que se puede asentir que las instancias de rendición de cuentas 
en México se crearon por medio de cinco tipos de reformas durante la primera 
década del año 2000, estas no fueron secuenciales. La primer reforma trato del 
fortalecimiento positivo de la división de poderes, esto es la reforma judicial de 
1994, 1996 y 1999; las reformas electorales, desde el año 1977, concluyendo 
con la reforma del año 1996, que desplazo al gobierno dividido de 1997; las 
reformas vinculadas con los procesos de descentralización en 1990 y en el go-
bierno del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; la segunda refor-
ma, consiste en la creación de Organismos Públicos Autónomos comisionados 
de inspeccionar actos claves, inicialmente a cargo del Poder Ejecutivo Federal, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), creada en el año 1990 
y reformada en el transcurso de los años 1992 y 1999; y el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE), con autonomía plena y ciudadanizado en el año de 1996; 
por mencionar algunos ejemplos la tercer reforma, fue la que da vida a una 
serie de órganos reguladores para mercados (COFEMER, Consar, entre otros); 
una cuarta, reforma es la del fortalecimiento y creación de órganos semiautó-
nomos de acceso a la información y combate a la corrupción, lo que transfor-
mó a la Contaduría Nacional de Hacienda a Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en el año 1999 y la creación de la materia que nos ocupa, lo que en su 
momento fue el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Guberna-
mental (IFAI) en el 2002; y por ultimo una quinta reforma, la instauración de 
reformas administrativas para optimizar la calidad de la función pública, con el 
servicio civil de carrera en el año 2003, y en 1999 y 2007, la obligatoriedad de 
evaluaciones para los programas del gobierno federal.18

V. ¿PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO?

Comencemos definiendo que es el Presidencialismo, el Autor Jorge Carpizo19 
plasma que el Presidencialismo en México llama la predominancia del Poder 
Ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen político y sobre los mecanis-
mos de decisión política en el periodo del surgimiento del Partido Revolucionario 
Institucional hasta la aparición de los gobiernos divididos, todo ello se deriva 
de que la institución presidencial pudo hacer uso de facultades constitucionales 

18 DE LA JARA Hevia Felipe, “Rendición de cuentas social en México Evaluación y control 
desde la sociedad civil”, Coordinación y diseño editorial gobierno del Estado de Oaxaca, Primera 
edición julio 2013, p. 22.

19 CARPIZO, Jorge, El Presidencialismo Mexicano, México, siglo XXI, 1987. P. 19-20, 25-
26, 82-83.
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y metaconstitucionales que le otorgaron al Presidente poderes por encima de los 
demás órganos del Estado.

Entendamos entonces que las facultades constitucionales son aquellas por 
medio de las cuales el titular del Poder Ejecutivo federal sea el jefe de la admi-
nistración pública y gobierno como Poder Ejecutivo y nominar la estructura 
orgánica del Estado como jefe del mismo. Desde este punto de vista cuenta con 
la facultad de elegir y eliminar de manera expedita a los miembros que confor-
man su administración, así como a los funcionarios sustanciales; es el jefe militar 
de las Fuerzas Armadas; en su encomienda está celebrar tratados y negociacio-
nes diplomáticas; plantea, decreta y lleva a cabo las leyes que remita el Congre-
so de la Unión; convocar a sesiones extraordinarias; instaurar aduanas marítimas 
y fronterizas; ostentar a consideración del Senado, la terna para la designación 
de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otras.

Por otro lado las facultades llamadas metaconstitucionales se entienden 
como aquellas emanadas del liderazgo que posee el titular del Poder Ejecutivo 
frente al partido hegemónico. Bajo el mando del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), se congregó la estructura de dominio y organización interna del parti-
do, dentro de éste el presidente del mismo era una persona designada por el 
Ejecutivo, alcanzaba un control propio por encima de la planificación del par-
tido hegemónico y por encima de los nombramientos más importantes de la 
clase política, pues éste podía designar a su sucesor, de igual forma nombraba 
senadores, gobernadores, la mayoría de diputados, los presidentes municipales 
de los ayuntamientos más importantes; asimismo, controlando los principales 
grupos, los cuales eran parte del partido, representantes de las asociaciones más 
fuertes del país. Este acontecimiento específico sufrió modificaciones cuando en 
el sistema de partidos se originó mayor competitividad en la parte opositora a 
finales del siglo pasado y los lineamientos que dan paso al poder de la categoría 
política desistieron del partido hegemónico.

Entonces el Presidencialismo es un tipo de gobierno, un sistema que forma 
parte, al lado del parlamentarismo, la pareja de regímenes característicos y vi-
gentes a nivel global y, al igual que las demás instituciones, es producto en la 
vida moderna. Haciendo referencia al presidencialismo se muestra como el Es-
tado federal inicial de la historia, cuando se consigue la libertad política de 
España y detrás la detrás de la imperfecta monarquía de Agustín de Iturbide, 
Estados Unidos de América y México, lo añaden igualmente en su primera Ley 
Fundamental, hablamos de la ley de 1824, bajo la solemnidad del primer presi-
dente en la historia de México.

El régimen de gobierno del que hablamos, ha transportado los destinos del 
país por casi dos siglos, no obstante, éste tiene dos dimensiones formal y fácti-
ca, la dimensión formal es emprendida por el Derecho Constitucional, la fáctica 
por la historia y la ciencia política, comprendida en ambas la sociología. Refe-
rente a la primera dimensión, la formal, el presidencialismo se instituye en un 
compuesto mayor, puesto que la teoría constitucional, a partir de tres ejes que 
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son la función, estructura y proceso, se hallan vinculados a los valores de justi-
cia, democracia y eficacia. Desde nuestro punto de vista, realizar un análisis 
serio del presidencialismo sin recurrir a la categoría que le antecede, en tiempo 
y jerarquía cognitiva: la división de poderes, no es posible. Toda vez que, al 
paraje de las dimensiones viven los enfoques, emparentados con el punto de 
vista o contemplación que cada disciplina administra al fenómeno de acuerdo 
con el Dr. Alberto Escamilla Cadena: “Los enfoques teóricos que han abordado 
el estudio de los sistemas presidenciales desde el derecho constitucional elabo-
raron clasificaciones de las diferentes formas de gobierno para definir y carac-
terizar a los sistemas parlamentarios, presidenciales y semipresidenciales”20 , 
tomando en cuenta que los enfoques son tres: el histórico, el de la ciencia polí-
tica y el del derecho.

En resumen, el novísimo cuarto del siglo ocurrido se inició la baja de facul-
tades del presidencialismo mexicano, quebranto que incursiona a la par con 
cambios perceptibles coronando en un régimen presidencial nuevo. El aconteci-
miento de organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral (IFE hoy 
Instituto Nacional Electoral INE), Banxico, entre otros, figuró una serena de-
preciación de las facultades presidenciales, partiendo de su contienda funciones 
antiguamente poseídas por parte del Poder Ejecutivo. De igual manera, la cir-
culación del sistema de partido único al competitivo, punto final de los gobier-
nos fragmentados, libraron la sucesión del año 2000, vulnerando cambios 
inequívocos a nuestro régimen. El meollo de la doctrina moduló así el alegato 
de las potestades circunscritas, invocando que la disyuntiva ya no era la de-
preciación de las facultades presidenciales era entonces su capacidad, por el 
contrario, insistimos en la estabilidad indemne de una circunstancia del presi-
dencialismo que antes nos regia, es decir, el régimen de responsabilidades, nulo 
al tiempo de atribuir responsabilidades al titular del Poder Ejecutivo, semblante 
olvidado por el cuerpo de la ideología. Del mismo modo, perdura como deman-
da resentida la verdadera división de poderes, convirtiendo en equívocos, am-
bos ordenamientos, las voluntades por acotar y tener en control al poder 
presidencial. Todo ello, convierte improductiva la hipótesis de las potestades 
delimitadas del presidencialismo en México, mientras no se transformen las dos 
secciones en comento, por cuanto no sea así, tendremos una visión más amplia 
a nuevas opciones, como la parlamentarización de nuestro régimen presidencial 
o temporal reemplazo a través del régimen parlamentario. Panorama indefinido 
de expectativas que enmendarían las dificultades presentes de legitimidad, inefi-
cacia y responsabilidad que adolecen nuestras instituciones. Por lo tanto, hemos 
indagado colocar el dedo en la lesión, no es efectivo en los controles al actual 
régimen presidencial.

20 ESCAMILLA CADENA, A. y CUNA PÉREZ, Enrique (2014), “El presidencialismo mexicano. 
¿Qué ha cambiado?”, México: Miguel Ángel Porrúa, UAM-I, PP 11-19.
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La ordenación política está determinada por la cultura política de un pue-
blo, por el comportamiento y su progreso de los principales sujetos políticos. 
En el caso mexicano la formación actual del presidencialismo tiene su inicio en 
Venustiano Carranza, quien dio arranque a excesivos poderes constitucionales 
frente a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial.

Las virtudes de los regímenes parlamentarios han sido expuestas por varios 
actores, entre ellos se encuentra Juan Linz, quien menciona argumentos para 
adoptar el sistema parlamentario, este permite mayor obligación de rendimien-
to de cuentas; mayores posibilidades de cooperación y de acuerdos entre los 
partidos; que en caso de cambio de liderazgo, éste se lleve a cabo sin que ocurra 
una crisis en el régimen, y la continuidad en el gobierno, a diferencia del conti-
nuismo en los sistemas presidenciales.21

Giovanni Sartori ha presentado para México un sistema alternativo, en al-
gunas ocasiones parlamentario y en otras presidencial, dependiendo de lo si-
guiente: a) el Parlamento constituido elige un gobierno si la legislatura dura 
cuatro años y dos si dura cinco años, funcionando de esta forma como un sis-
tema parlamentario normal; b) si el gobierno parlamentario fracasa, se cambia 
a uno presidencial fuerte, por el resto del periodo de la legislatura, en donde el 
presidente se convierte también en jefe de gobierno al que no se le puede dar 
voto de censura pero tampoco él puede disolver el Parlamento; c) el periodo del 
presidente, quien es electo directa o indirectamente por el voto de una mayoría 
absoluta de electores y en caso necesario mediante una segunda vuelta, con 
posibilidades de reelección ilimitada, coincide con el periodo de la legislatura; 
d) en tanto funciona el sistema parlamentario, el presidente forma parte de él, 
en donde ejerce las funciones que le corresponden a un jefe de Estado parla-
mentario, inicialmente sin funciones de gobierno; e) el presidente tiene una legi-
timidad reservada y en caso de que el sistema parlamentario funcione bien no 
será necesaria la alternancia al sistema presidencial; f) el gobierno parlamenta-
rio buscará ser eficaz con el fin de gobernar todo el periodo; g) los cargos en el 
gobierno y en el Parlamento son incompatibles, con el propósito de evitar que 
los parlamentarios se vean recompensados por el presidente al incluirlos en el 
gabinete, y h) el presidente intermitente concluye su periodo al mismo tiempo 
que la legislatura.22

En esta fase de transición democrática en México y de alternancia en el 
poder presidencial, se ha peleado el tema del sistema de gobierno para México.

Alonso Lujambio propone obtener arreglos institucionales para lograr una 
democracia presidencial estable en México con el fin de impedir la prolonga-
ción política. Entre las interrogantes que asentan: las funciones del Congreso, 

21 LINZ, Juan, “Democracia presidencial o parlamentaria: ¿qué diferencia implica?”, Las crisis 
del presidencialismo, I: Perspectivas comparativas, Madrid, Alianza Universidad, 1997, p. 19.

22 SARTORI, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1994, pp. 170-175.
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los poderes constitucionales del presidente, el calendario de elecciones presiden-
ciales y legislativas, el sistema federal, intensificar la técnica de representación 
proporcional en el Congreso con el objetivo de que el presidente no cuente con 
la mayoría y este se vea obligado a negociar con los contrarios, y aumentar  
el porcentaje de votación para que un partido pueda tener derecho a que sea 
representado.

México debe marchar de un sistema presidencial a otro sistema presidencial 
que fortalezca la democracia y reequilibre las relaciones de poder en nuestro 
país, mediante las reformas constitucionales; La reelección de los legisladores; 
las interpelaciones a los secretarios de Estado; la ratificación del gabinete por el 
Senado; el servicio civil en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo; la creación 
de organismos gubernamentales, únicamente a través de la ley; la creación de 
nuevos órganos constitucionales autónomos; la ampliación de los periodos or-
dinarios del Congreso; la duración de los periodos presidencial y legislativo; la 
presencia de un jefe de gabinete, y la formulación de iniciativas bloqueadas.23

El presidencialismo mexicano como cultura ha dejado huella en la vida 
diaria del país, Por un lado se espera que las determinaciones deriven del presi-
dente, por otro lado las situaciones que motivan al desorden otorgado a los 
intermediarios políticos ordenes de autoridad que no serían posibles si el fun-
cionamiento de las instituciones fuera de manera habitual.

Las mejores prácticas políticas tendrán que ir de la mano por reglas juicio-
sas y eficaces que faciliten la unión de la sociedad y de sus líderes a una nueva 
manera de manifestar política y de ejercer el poder. Esto incluye, en lo inmedia-
to, elementos solventes para acortar el abuso político de los titulares de altos 
cargos, y así mismo fortificar al sistema representativo.

Si tomamos en cuenta la connotación de carisma encontraremos que éste 
adjetivo no es tan importante como se cree, principalmente por la influencia 
que le dan los medios de comunicación. Lo que debemos entender, es el concep-
to que nos ocupa el “carisma político”, se puede basar en literatos de la Teoría 
Social, se dice que el carisma se presenta en muchas formas, ya sea en lo reli-
gioso, en lo artístico, en objetos y en lo político; aunque puede ser partícipe de 
todas ellas, pero también de algunas a la vez. Si hablamos del origen de éste 
término, encontraremos que tiene un significado religioso, toda vez que se en-
cuentra en conexo con la idea de gracia o del don divino. Pese a, para poder 
estudiar todos y cada uno de los semblantes carismáticos de los líderes políticos 
se debe precisar la expresión dentro de su significado político.

La inclinación en este estudio envuelve también el propósito de descubrir 
los mecanismos que componen la política en la actualidad. Ya que cada vez se 
considera necesario destapar las apariencias que son parte de la imperceptibili-
dad de la expresión política para llegar a ser precisos, originar debate y no crear 
inexistentes realidades en las que se confíen.

23 VALADÉS, Diego, El control del poder, México, UNAM, 1998, pp. 412 y 413.
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La aparición de los líderes carismáticos se debe a la leyenda histórica, con la 
subconsciencia y la desconfianza en las instituciones, complementándose también 
por el desinterés de saber las proposiciones relacionadas a la doctrina y al partido.

Principalmente, debemos entender el término liderazgo carismático; Max 
Weber lo define como “el liderazgo que descansa sobre una dedicación especial 
a la santidad, el heroísmo o sobre el carácter ejemplar de una persona indivi-
dual y sobre patrones normativos o sobre ordenes reveladas u ordenadas por 
él”; Weber menciona elementos: (Líder, carismático, parlamento y burocracia 
profesional), los cuales sirven de contrapeso unos con otros.24

Las características del líder carismático son: seguridad, deseo de influencia 
a otros, dominación, convicción por sus creencias, y permanencia. Por lo mis-
mo se perfecciona con tener una visión apremiante o un sentido de propósito; 
habilidad de comunicación, para que los demás se sientan identificados; mani-
festar firmeza y tenga un punto de vista de seguimiento y un fuerte intelecto.

Por consiguiente, el carisma es un componente de talla universal usual a 
todas las sociedades, ya sea desde el guía espiritual de las sociedades sencillas al 
político actual. Emana de elementos políticos, mágicos y religiosos de la socie-
dad y de la sabiduría.

De las múltiples formas y nombres que el liderazgo encontramos las siguien-
tes: populismo, presidencialismo, caudillismo, personalismo, autoritarismo, mili-
tarismo, entre otras; teniendo en cuenta que todas son la representación del Poder 
Ejecutivo a manos de una persona que toma decisiones y conduce a la nación.

Es necesario que los partidos, los Procesos, los Sistemas Políticos se forta-
lezcan a través de un Sistema Partidista competente, simple, representativo y 
constante; ya que la sociedad exige la seguridad de un gobierno comprometido 
con una determinación política económica y con instituciones que sustenten la 
confianza, que originen diversas utilidades para todos.

El progreso de la política en nuestras sociedades se ha manifestado en los úl-
timos períodos con una evolución, la cual busca otorgar el ámbito necesario para 
la participación política, donde la participación y la representación se hallen, a 
través del nombramiento de líderes políticos, a la institucionalización del régimen 
político, a la negociación de las demandas sociales y a la perfección de la política.

Asimismo, nos preguntamos ¿Cómo hacer que el sistema presidencial funcio-
ne? Si se quiere tener buenos resultados lo ideal sería apostar por los cambios 
progresivos, ya que puede ser la manera más confiable para obtener el resultado 
esperado; es preciso estimar el liderazgo del presidente así como sus buenas prác-
ticas, en contraste con la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legis-
lativo se tiene como finalidad la obtención de un gobierno eficaz y confiable, así 

24 CASTILLO MORALES Edgar Darío, ¿Es el liderazgo carismático una característica de la 
democracia latinoamericana, o el resultado de una falla estructural de los sistemas y procesos políti-
cos de la región?, p 4, Disponible en: http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLE 
TO%20-%20Publicaciones-V05/cerpi%20censud%2009/fichas/CastilloTR.pdf
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como contar con un dominio presidencial que fomente la deliberación y la utili-
dad de negociaciones políticas, un presidente enérgico que imponga una imagen 
que incorpore a la sociedad; de modo que el peso de poder que recae en el presi-
dente se derive de las atribuciones que nuestra constitución plasma.

Dentro del modelo básico presidencialista de las formas de gobierno, la 
renovación del presidencialismo conlleva que las posibles reformas instituciona-
les se encuadren dentro de él; teniendo como objetivo hacer flexible a las rela-
ciones que se dan entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, dado que es 
indispensable conseguir una mejor forma de gobernar. Para conseguir esa flexi-
bilización, el sistema de partidos, la percepción y la relación entre el Ejecutivo 
y el Legislativo intervienen potentemente; para la renovación del presidencialis-
mo en México el mayor realce es el gobierno del gabinete, pues este se equipa-
ra a la idea de desconcentrar al Ejecutivo en función de un control superior del 
poder concentrado en una sola persona para pasar a la idea de parlamentarizar 
el presidencialismo, con causa de otorgar mayor gobernabilidad a este.

En este sentido si nos avocamos al concepto de parlamentarización no sig-
nifica pasar a un sistema parlamentario, sino implantar instituciones y prácticas 
políticas de tipo parlamentario, sin alejarse de la horma presidencialista del 
sistema presidencial mexicano.

Culmino puntualizando con que el carisma es una peculiaridad propia de 
todas las entidades e inherente del dominio político. Empero de su riesgo e insen-
satez custodia un elemento de racionalidad. Pese a la transformación de la idea y 
la representación del carisma por parte de los medios de comunicación, éste se 
elabora como un fruto más en las sociedades occidentales. El carisma incurre de 
mayor forma y logra ser manipulable fácilmente, todo ello tras la insuficiencia de 
cultura política de la sociedad. Así que el carisma se fabrica y se vende como 
cualquier efecto de la sociedad consumista. En consecuencia, la facultad de insta-
lar medios de comunicación ha dado paso de llegar a porcentajes de población 
sorprendentes. Entonces se ha cubierto al carisma de componentes diarios. Por 
ende, el establecimiento del carisma de los medios de comunicación ha pasado a 
ser una pieza clave y necesaria para la diplomacia democrática.

Si hablamos del “Presidencialismo carismático” encontramos que las evolu-
ciones institucionales se incrustan dentro del modelo básico presidencialista de 
las formas de gobierno que es afín de la sociedad, pues muestra el líder una cara 
familiar y peculiar que la sociedad quiere ver.

Un presidente constitucionalmente impetuoso respeta el poder ejerciendo su 
gobierno, aprovechando los recursos para el beneficio del pueblo, del buen go-
bierno, sin caer en tentaciones autoritarias.
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LA IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA  
EN LOS ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
EN MÉXICO Y SU RESPONSABILIDAD  
EN UNA SOCIEDAD DE DERECHOS

Ivonne Rosales Sotelo

I. INTRODUCCIÓN

La historia nos cuenta claramente por qué existe la división de poderes en 
México, evidentemente los modelos imperialistas o centralizados en los que 
todo el poder es detentado por una sola persona, han mostrado su fracaso en 
todas las historias conocidas.

¿Por qué? Porque evidentemente el juicio de una sola persona nunca va  
a poder abarcar todas las variables y consideraciones necesarias para dirigir a 
una nación y a una sociedad tan diversa y tan amplia como la nuestra; pensar 
que una sola persona es capaz de tomar todas las decisiones no solo es equivo-
cado si no que es incluso injusto, porque se deposita toda la responsabilidad en 
un individuo y se le exige mucho más de lo que humanamente le es posible.

Partiendo de esto, existe entonces la necesidad de separar el poder en más 
de uno, y la necesidad de equilibrarlo obliga a generar un sistema de contrape-
sos institucionales para que nadie abuse de su autoridad socavando al otro.

Este principio fundamental en una república, tiene como fin garantizar en su 
más amplia expresión posible, que todos los integrantes de la sociedad gocen  
de sus derechos por igual, y se les exija el cumplimiento de sus obligaciones, en 
beneficio de todos.

Aunado a esta idea, encontramos también el esquema de gobierno demo-
crático que antepone la legitimidad de la elección de la mayoría por encima de 
las minorías, y se integra entonces un modelo de gobierno que busca la justicia 
social por medio de la separación de poderes y su correspondiente elección de-
mocrática.

Luego entonces nos encontramos con un modelo de gobierno que ha existi-
do en México desde hace muchas décadas y que a su vez se ha venido perfec-
cionando conforme a las demandas del propio pueblo, que surgen, hay que 
decirlo, ante la insuficiente capacidad de resolución de las autoridades.
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De ahí quiero partir para establecer el punto de mi participación: “La im-
portancia de la autonomía en los Órganos Garantes de Transparencia y Protec-
ción de Datos Personales en México y su responsabilidad en una sociedad de 
derechos”; y es que estos entes públicos han visto la luz en el esquema republi-
cano, no como una ocurrencia de quien gobierna, si no como respuesta a las 
demandas de la sociedad y es a ellos a quienes se deben.

II. TRANSPARENCIA COMO DERECHO EXIGIDO  
DESDE LA SOCIEDAD

El gobierno tiene como una de sus principales funciones, el deber de buscar 
y procurar la justicia social, justicia que se traduce en derechos humanos y li-
bertades legítimamente reclamadas por la sociedad y que no deben ser discuti-
bles o debatibles por ningún servidor público, sin importar el cargo que se 
ocupe, porque entonces se estaría menospreciando la lucha de muchos que han 
dedicado su vida a la obtención de estas garantías que por derecho les corres-
ponde a todas las personas.

En 2002 se instituyó en Sofía, Bulgaria, la celebración por “El derecho a 
saber” cuando un grupo de activistas de la sociedad civil formado por 200 or-
ganizaciones de 75 países, promovieron la libertad de expresión.

Este grupo formó la Red de Activistas por la Libertad de Información, se 
promulgaron por la Libertad de la Información, planteando el derecho universal 
humano de las personas a estar informadas mediante el acceso a la información.

El 17 de noviembre del 2015, la Organización de las Naciones Unidad para 
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), decreta en el Artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene dere-
cho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a casusa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión”.1

Por su parte, en México, en 1977 se incorporó al Artículo sexto constitu-
cional el texto: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.2 
Al añadir esta frase, se formalizó el Derecho de Acceso a la Información en 
México, sin embargo, aún pese a la relevancia de este derecho, no se contó con 
la legislación y el entramado jurídico específico que permitiera garantizarlo ni 
hacerlo efectivo hasta el 2002.

Desde hace ya diecinueve años se impulsaron las políticas de Transparencia 
y Acceso a la Información que dieron origen a la Ley Federal de Transparencia de 
2002; logrando sembrar una semilla que ha permitido reconocer al ejercicio de 
esta ley como un derecho humano en beneficio de los mexicanos.

1 ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 19.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6.
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Este impulso, si bien fue capitalizado por el gobierno que promulgó y es-
tructuró las leyes, tuvo como origen en la irrupción de un grupo de investiga-
dores, periodistas, organizaciones civiles y expertos en el Derecho, quienes 
pusieron sobre la mesa, en una época de alternancia política, la importancia de 
vincular a la democracia no solo con el emitir sufragios, sino también con pre-
guntar y exigir las decisiones documentadas de las instituciones públicas.

Para entender el valor clave que tuvo la sociedad civil organizada en el re-
conocimiento efectivo de este derecho, debemos echar un vistazo a la historia y 
su contexto.

En enero de 2001, el Gobierno Federal, producto de la alternancia partidista, 
presentó el Programa Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrup-
ción. Este plan tenía entre sus objetivos dar transparencia a la gestión pública y 
contemplaba la regulación del acceso a la información, con ello el gobierno fe-
deral dio a conocer la intención de legislar en materia de Transparencia.

En febrero del mismo año, una veintena de medios de comunicación se re-
unieron en la Ciudad de México para deliberar sobre los cambios que requería 
el país a la luz de la transición democrática y propusieron una docena puntos 
que se presentaron y publicaron, simultáneamente y a doble plana, por los me-
dios ahí representados. Entre sus propuestas, se incluía impulsar una legislación 
a favor del acceso a la información pública.

Luis Javier Solana, actor clave en la aprobación constitucional en 1977, se 
dio a la tarea de tender puentes y encontrar coincidencias entre los medios y la 
academia, indispensables para generar un impulso común en el que los expertos 
aportaran el rigor jurídico y el conocimiento de las mejores prácticas, y los 
medios dieran alas a una gestión en favor del cambio.

Los contactos de Luis Javier Solana dieron fruto al convocar en mayo a una 
nueva reunión, con la participación de medios y la academia, en la ciudad de 
Oaxaca. Académicos, periodistas, activistas de la sociedad y editores de medios 
de comunicación, participaron en el Seminario “Derecho a la Información y 
Reforma Democrática”, donde se dio el nacimiento del “Grupo Oaxaca”, que 
a la postre llevaría siempre la delantera al Gobierno Federal en materia de 
Transparencia.

Con la “Declaración de Oaxaca” se proponía seis principios democráticos 
y el Decálogo del Derecho a la Información que señalaba los principios que 
debería contener una ley moderna y aceptable.

Para noviembre, el gobierno federal inscribió su iniciativa de ley ante el 
Congreso Federal, en un intento de adelantarse a la sociedad y mostrarse como 
vanguardista, pero en definitiva fue un acto apresurado, pues la iniciativa no 
contaba con el consenso social necesario.

Finalmente, en diciembre de 2001, se inscribió la iniciativa de ley del Grupo 
Oaxaca ante el Congreso Federal. Los legisladores estaban obligados a dictami-
nar todas las iniciativas, por lo que el gobierno reaccionó y promovió la insta-
lación de una mesa de negociación en el Congreso, con la intención de sumar a 
los integrantes del Grupo Oaxaca a su propuesta.
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Por otra parte, a inicios de 2002, ciudadanos, en su calidad de militantes de 
partidos políticos, acudieron a las autoridades electorales para obtener informa-
ción sobre la manera en que se integraban los órganos directivos de los institu-
tos políticos a los que pertenecían.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resolvió que todo ciudadano tiene derecho a conocer la información 
contenida en los registros de los órganos directivos de los partidos políticos,  
así como la información o documentación que soporte dicho registro y se rela-
cione con los procedimientos seguidos para la integración y renovación de tales 
institutos.

Estas peticiones de información sentaban bases del ejercicio del derecho de 
las personas a ser informadas, y la resolución del Tribunal legitimó sus peticio-
nes, reconociendo el derecho de manera formal.

En junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 
cual garantizó a toda persona el acceso a la información en posesión de los 
poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y toda entidad 
federal.

Es importante destacar que más del 70 por ciento del contenido de la ley 
fue redactado por el Grupo Oaxaca, liderado por Javier Solana y Roberto 
Rock, de El Universal; Miguel Treviño, del Grupo El Norte-Reforma; Luis  
Ernesto Salomón de El Informador de Guadalajara; y los académicos Issa Luna, 
Jorge Islas, Juan Francisco Escobedo, Miguel Carbonell y Ernesto Villanueva; el 
exmagistrado electoral Salvador Nava y por supuesto Francisco Acuña como 
interlocutor desde la academia del Grupo Oaxaca y hoy presidente del INAI.

En mayo de 2003, el IFE (hoy INE) aprobó el Reglamento en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en junio se creó el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI, hoy INAI).

La creación del IFAI supuso un paso muy importante, pues por fin se conta-
ba con el andamiaje legal y normativo que volvía realizable la reforma de 1977 
y se creaba a la institución que velaría por la Transparencia en México.

En 2007 el congreso mexicano incluyó los principios del Grupo Oaxaca en 
el texto del artículo 6 de la Constitución., lo que configuró las bases y princi-
pios al derecho de Acceso a la Información que buscaban su homologación a 
nivel local.

Finalmente en 2014 se otorgó al órgano garante federal en materia de 
transparencia y acceso a la información, el rango de organismo constitucional 
autónomo y se amplió el catálogo de sujetos obligados.

La ampliación del catálogo permitió que la Transparencia alcanzara a ins-
tituciones que se mantenían en la opacidad, expandiendo el derecho de las per-
sonas a conocer el destino de los recursos públicos. De igual forma, al dotar de 
autonomía al órgano garante nacional, se ampliaba su rango de acción, ya que 
dejaba de estar supeditado a otros poderes.
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Un nuevo paso se dio cuando, en 2015, se promulgó la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública. Esta nueva ley moderna y ambicio-
sa, ampliaba también las obligaciones de transparencia para que la sociedad 
pudiera conocer en qué se gasta el recurso público.

No podemos negar que esta nueva ley impactó en las instituciones, quienes 
ahora tienen que reportar y publicar más información y, hay que decirlo, en 
muchos casos esto provocó un descontento.

Finalmente, para 2016 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública y se armonizan las leyes locales conforme a la Ley 
General.

Quiero retomar el punto de los bautizados como Grupo Oaxaca, por la 
periodista Thompson del New York Times, quienes alzaron la voz e impulsa-
ron a los legisladores para que, en su momento, implementaran acciones con la 
visión de dejar un legado de mecanismos por y para una sociedad más infor-
mada y participativa, lo que a su vez derivó en la creación de órganos autóno-
mos que tuvieron y tienen por objeto, velar por la garantía de los derechos 
reclamados.

Aquí tenemos una muestra clara de cómo los órganos autónomos tienen su 
origen y espíritu en una base social, y por ello, es a la sociedad a quienes deben 
servir, no a los deseos u opiniones de quienes ejercen el poder en turno.

Al apreciar estos antecedentes de participación civil organizada, podemos 
constatar que la democratización y creación de los órganos autónomos garantes 
de la transparencia y la protección de datos personales traen beneficios para 
todos, ya que al separar estas funciones del control gubernamental, se pueden 
tomar decisiones libres de coacción.

Gracias a su trabajo, la sociedad hoy tiene acceso a información indispen-
sable para vigilar el actuar de los servidores públicos y gobernantes, conoce el 
destino de los recursos públicos y puede tomar mejores decisiones al momento 
de emitir sus votos o exigir justicia. En esta lógica democrática, la Transparen-
cia y los órganos que la garantizan fortalecen la confianza y coadyuvan al reco-
nocimiento de los que sí cumplen, propiciando la empatía y simpatía de la 
sociedad con sus instituciones.

Con base en lo anterior, comprendemos entonces el porqué de la existencia 
de los órganos autónomos en un sistema de gobierno como el mexicano, basado 
en la democracia y las garantías constitucionales, pero hablemos ahora sobre su 
función.

En el caso de Morelos, han sido casi 17 años de llevar a cabo acciones que 
fomentan la transparencia entre nuestros sujetos obligados, que hoy suman 179, 
entre los que podemos encontrar partidos políticos, sindicatos, dependencias de 
gobierno estatal y municipal, fideicomisos, entre otros.

Desde la reforma constitucional de 2014 donde se fortaleció el Derecho de 
Acceso a la Información Pública y se estableció la conformación de un Sistema 
Nacional de Transparencia; la posterior publicación en 2015 de la Ley General 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correspondiente ar-
monización local en 2016, el panorama en esta materia se reformó y reconfiguró, 
pues se dotó a los órganos garantes de mayores atribuciones y se amplió el ca-
tálogo de sujetos obligados, creando también una mayor cantidad de obligacio-
nes que estos deben cumplir para rendir cuentas a la sociedad.

Por otra parte y en sintonía con la actualización de la normativa nacional 
acorde a las nuevas realidades, fueron promulgadas también legislaciones na-
cionales en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (Enero de 2017) y en materia de Archivos (Junio de 2018).

Estas nuevas leyes generales y su correspondiente armonización en legisla-
ciones locales, ha dotado a los órganos garantes de mayores atribuciones y 
responsabilidades; solamente la Ley de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados prácticamente obliga a duplicar las estructuras ope-
rativas de los institutos responsables de garantizar este derecho para poder 
cumplir con su mandato, sin embargo, esto no sucede en el presupuesto que 
asignan los congresos locales, lo que se interpone con el cumplimiento de nues-
tras responsabilidades. La dependencia financiera que existe en los órganos au-
tónomos, a pesar de ser autónomos, al Poder Legislativo y Ejecutivo como 
entes que asignan el presupuesto, vuelve entonces “rehenes” a nuestras institu-
ciones, en un claro contrasentido del espíritu de las leyes y exigencias de la so-
ciedad.

Tenemos entonces organismos garantes con la obligación de:
• Socializar y fomentar el conocimiento de los derechos humanos de Acce-

so a la Información Pública y la Protección de Datos Personales y la 
Cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.

• Establecer y operar mecanismos técnicos y legales que garanticen el ejer-
cicio de los derechos humanos de Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales; el primero, ya sea en forma de solicitu-
des de Acceso a la Información, la interposición y atención de Recursos 
de Revisión, la consulta de Obligaciones de Transparencia o la denuncia 
por incumplimiento a la publicación de estas últimas, y el segundo me-
diante las solicitudes de derechos ARCO, la interposición y atención de 
los Recursos de Revisión por derechos ARCO o la implementación de los 
mecanismos tendientes a garantizar la protección de los datos personales 
en posesión de las instituciones públicas.

• Establecer y promover el establecimiento de los Sistemas de Gestión Do-
cumental al interior de las instituciones, la adecuada instrumentación de 
los procesos archivísticos y la preservación de la memoria documental.

• Coadyuvar en la formación y profesionalización de los servidores públi-
cos como personas que en su quehacer diario, directa o indirectamente, 
inciden en la transparencia y la rendición de cuentas, la gestión documen-
tal y la protección de datos personales.
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• El impulso y desarrollo de políticas y ejercicios de Transparencia Proactiva 
y Gobierno abierto, como mecanismos entre sociedad y gobierno para la 
resolución de problemas comunes.

Sin embargo, no se cuenta con una verdadera corresponsabilidad por parte 
de los gobernantes por fortalecer e impulsar las acciones que se realizan en pro 
de los derechos de las personas, quienes no distinguen que apropiarse de las 
agendas de los organismos garantes les brinda legitimidad en su actuar.

Y es que cuando hablamos del tema, debemos distinguir que un servidor 
público y sobre todo un gobernante de cualquier nivel, puede contar con la le-
gitimidad que le brinda el ser electo por la sociedad, pero esta “legitimidad de 
inicio” no es suficiente, no alcanza para tener el respaldo permanente de la 
sociedad, se requiere actuar y gobernar reafirmando la confianza de las perso-
nas mediante políticas públicas que cumplan lo prometido en campaña.

En esta “legitimidad por resultados”, la sociedad se mantiene vigilante y 
debe ser convencida constantemente por quien detenta el poder, de que se res-
petan sus derechos y a las instituciones que los garantizan, de que se cumple 
con los objetivos y se fortalece el entorno democrático.

Para entender este fortalecimiento democrático, es clave ampliar el sentido 
en que entendemos a la democracia, más allá del procedimiento de votar por un 
candidato, hay que comprender que democracia también significa garantizar el 
derecho de acceso a la información, el respeto a la ley y la procuración, cuidado 
y respeto a los derechos humanos.

Para tenerlo más claro, retomaré el reconocimiento que ha hecho la Corte 
Interamericana sobre el derecho a la información, que comprende “no solo el 
derecho y la libertad de expresar el propio pensamiento, sino también el dere-
cho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole”.3

De esta forma, los órganos garantes de transparencia cumplen con la fun-
ción primordial de proporcionar información a la sociedad, que redunde en una 
evaluación del gobierno y una mejor toma de decisiones, y esto a su vez en un 
proceso electoral informado, consolidando al sistema democrático en cuestión.

La Transparencia, el Acceso a la Información Pública y la Protección de los 
Datos Personales, vinculados a la Rendición de Cuentas y la Gestión Documen-
tal, se vuelven herramientas que fortalecen la legitimidad y la empatía, comba-
ten la corrupción y apuntalan la democracia. Solo con la transparencia del 
ejercicio público en cada uno de los espacios de la administración, se constru-
yen los mecanismos de rendición de cuentas efectivos que responden al derecho 
exigido desde la sociedad.

3 Corte IDH., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de septiembre de 2006.
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III. ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CULTURA  

Y FORMACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS SANCIONES

Los órganos garantes constitucionalmente autónomos surgieron como una 
señal de innovación gubernamental y compromiso social, atendiendo las de-
mandas de la población y como contrapeso de los poderes tradicionales centra-
lizados, a los que se les ha encargado funciones estatales específicas, con el fin 
de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia pata 
atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya 
la tradicional doctrina de la división de poderes.4 Su importancia radica en el 
ejercicio libre y autónomo de la función de la gestión pública para garantizar la 
existencia de un Estado democrático de derecho; por ello, deben funcionar in-
dependientemente de los intereses políticos partidistas del Estado, y actuar con 
estricto apego a la legalidad; y si hablamos de independencia de los poderes 
políticos, hablamos entonces de que la elección de los titulares de estos organis-
mos autónomos debe hacerse de forma imparcial.

Al tratarse de órganos autónomos, estos deben conducirse con absoluta 
neutralidad e imparcialidad, basando su actuar en criterios técnicos especializa-
dos, que den certeza de sus decisiones o resoluciones de cara a la sociedad.

Dicho lo anterior, quisiera retomar el tema que compete a la institución de 
la que provengo, para profundizar sobre la función que desempeñamos dentro 
de la administración pública en un sistema de contrapesos institucionales.

En el caso de los órganos garantes de la Transparencia, ya sea que hable-
mos del órgano nacional o de los locales, como el IMIPE, nuestra función es 
muy clara: garantizar dos derechos humanos: el del acceso a la información 
pública y el de la protección de datos personales; además de estos dos derechos, 
realizamos actividades específicas en materia de archivos y gestión documental, 
transparencia proactiva, gobierno abierto y rendición de cuentas.

Considerar o pensar que los órganos garantes del acceso a la información 
son instituciones que únicamente acatan, revisan, analizan y gestionan el cum-
plimiento de la información, sería un criterio limitado, pues son estas institucio-
nes autónomas quienes también promueven entre todos los actores involucrados, 
el desarrollo de la Transparencia y la Protección de Datos Personales como 
cultura, como forma de vida pública e incluso privada, así como la participa-
ción de la sociedad en la resolución de problemáticas mediante los ejercicios de 
gobierno abierto.

Propiciar e incentivar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
Sujetos Obligados para que se garanticen los derechos de las personas va mu-
cho más allá de sancionarlos por incumplir; después de todo, una multa o una 

4 UGALDE CALDERÓN Filiberto, “Órganos constitucionales autónomos”. Revista del Instituto 
de la Judicatura Federal, núm. 29.
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sanción se puede pagar o enfrentar, pero que la sociedad cuente con las herra-
mientas y la información que le corresponde, es el objetivo primordial de los 
órganos garantes y de las leyes en la materia.

En este sentido, los que dirigimos a las instituciones de Transparencia y 
Protección de Datos Personales, particularmente en el caso del Instituto More-
lense, no nos centramos en una visión limitada de ser entes “castigadores”, sino 
que trabajamos día con día y enfocamos nuestros esfuerzos en el fomento de 
una cultura social que permee en la vida pública y privada de todos, no solo de 
los que estamos en el servicio público.

Uno de los ejes mediante los cuales trabajamos para logarlo, es establecien-
do mecanismos de colaboración con instituciones educativas de todos los nive-
les, desde preescolar hasta universidad, desarrollando diplomados y capacitando 
a todos los que lo requieren; así contribuimos a la formación de una sociedad 
más participativa y que se involucra en las actividades de sus instituciones.

La participación social es un proceso que lleva implícito el ejercicio perma-
nente de derechos y responsabilidades,5 pues consiste en llevar a cabo acciones 
que impacten de forma positiva en la sociedad de la que se forma parte, propi-
ciando el ejercicio de derechos y la obtención de beneficios comunes mediante 
el cumplimiento de las obligaciones que nos competen.

La participación mejora y fortalece las relaciones entre sociedad, gobierno 
y organismos autónomos, por ello es indispensable que los órganos autónomos 
fomentemos la colaboración y coadyuvemos en la formación de personas parti-
cipativas que comprendan del deber y del hacer valer sus derechos y socialmen-
te responsables que cumplan con sus obligaciones en cualquier sentido que sean 
estas.

Esta formación entonces, si parte de los derechos y sus correspondientes 
obligaciones, se vuelve una formación integral y por ende útil, pues no se puede 
exigir sin cumplir y no se puede cumplir sin aprender. En este sentido y acorde 
a lo que estableció el economista y político francés Jacques Delors en su estudio 
“La educación encierra un tesoro”, el reto es dotar a las personas de toda la 
información y conocimiento posible, pero al mismo tiempo, darles las herra-
mientas para ser selectivos entre aquellos conocimientos que resulten trascen-
dentes y merecen ser priorizados para alcanzar sus objetivos personales y 
comunes.

Del estudio elaborado por Delors, se desprenden los cuatro pilares de la 
educación que él plantea: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vi-
vir juntos y convivir con los demás; y finalmente aprender a ser.

Este mismo enfoque para educar, es aplicable a la formación de las perso-
nas como seres íntegros que participan y forman parte de una democracia en su 

5 BARRIENTOS Mario, “La participación, algunas precisiones conceptuales”. http://www.ocw.
unc.edu.ar/facultad-de-ciencias-agropecuarias/extension-rural/actividades-y-materiales/actividades-
y-materiales-2010/la-participacion 
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más amplia expresión, donde como integrantes de la sociedad exigen sus dere-
chos de forma inteligente y proactiva y a su vez, como servidores públicos, 
cumplen con sus obligaciones laborales y de servicio leal, honesto y transparen-
te, rindiendo cuentas no solo como una de sus funciones sino como parte de su 
propio ser.

Ahora bien, en este esquema de enseñanza basado en el saber, saber hacer 
y saber ser, se integra un aspecto primordial para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información: la alfabetización informacional o alfabetización mediá-
tica; este tipo de alfabetización es definida por la Dra. Gabriela Velázquez Ál-
varez, Coordinadora del Sector de Comunicación e Información de la Unesco 
en México, como aquella que busca propiciar el pensamiento crítico y fortale-
cer el proceso de enseñanza-aprendizaje al vincular las capacidades de localiza-
ción, acceso, evaluación, organización y utilización de la información de 
manera eficaz para la vida cotidiana, siempre en un sentido ético.

Resulta claro y evidente que esta alfabetización se vuelve la base para el 
ejercicio legítimo del Derecho de Acceso a la Información y su vinculación in-
trínseca con la participación democrática; y aquí vale la pena enfatizar el aspec-
to de legitimidad en el ejercicio de los derechos, pues se trata de aprovecharlo 
para generar un beneficio en favor de todos y no utilizarlo como una forma 
sistemática de golpear políticamente a los servidores públicos o instituciones 
con el objetivo de conseguir beneficios personales mezquinos.

Lamentablemente, este golpeteo ocurre de forma constante y muchas veces 
surge como “fuego amigo”, pues es desde el interior de las instituciones o por 
personajes o gobernantes en posiciones de poder, que se realizan solicitudes con 
la única intención de paralizar el trabajo y la operatividad o se obtiene infor-
mación y esta se descontextualiza al hacerla pública con el único objetivo de 
desinformar o mal informar, lo cual no solo merma el desempeño de la depen-
dencia que se ve obligada a destinar recursos adicionales a la tarea de atender 
las solicitudes, si no que se debilita también su credibilidad sin un fundamento 
sólido, desgastando la ya de por sí lacerada confianza entre la sociedad y sus 
instituciones, es por ello que se debe reforzar el valor de la ética, la honestidad, 
la transparencia, el respeto y la democracia misma como voluntad de las mayo-
rías, apuntalando el saber ser y la formación íntegra e integral de todas las 
personas.

Hoy tenemos un país cuyo sistema normativo y legal es robusto y sólido, 
que cuenta con órganos autónomos especializados para atender los diversos 
temas que configuran el espectro de los beneficios en pro de la sociedad, que 
integra sistemas nacionales como los de Transparencia y Anticorrupción, que 
cuentan y desarrollan herramientas tecnológicas al alcance de todos para ejercer 
sus derechos y que, mediante todo este aparato, dan acceso a la información a 
las personas y les permite evaluar el actuar de sus gobernantes y tomar decisio-
nes al momento de ejercer el voto, de forma legítima y con ética.
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IV. COLABORACIÓN, INDISPENSABLE  
PARA LA VERDADERA DEMOCRACIA

Como ya mencioné, los órganos autónomos surgen de demandas sociales y 
tienen como fin la garantía de derechos y el ejercicio específico de objetivos 
puntuales, como la Transparencia en el caso del INAI y los órganos garantes 
del Derecho de Acceso a la Información en los estados, la propia democracia en 
el caso del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, la educación en el 
caso de la UNAM o las universidades autónomas de los estados o la economía 
en el caso del Banco de México, por mencionar algunos.

Pero estos órganos, si bien son autónomos en su gestión y toma de decisio-
nes, no trabajan de forma aislada, se coordinan con el resto de instituciones 
públicas y establecen esquemas de trabajo interinstitucional que saquen el ma-
yor provecho para la sociedad; esta no es una tarea fácil, ya que cada institu-
ción tiene sus objetivos y actividades y en ocasiones es complicado alinearse con 
entes externos, sin embargo este reto debe ser superado por el bien de la mayoría, 
o se perdería el objetivo con el que se crearon.

Esto me lleva a decir que, la coordinación debe darse en un ámbito de res-
peto, sin dejar lugar a las denostaciones o ataques desde ninguna de las partes, 
pues estas acciones únicamente corroen el espíritu del trabajo colectivo.

Tampoco se pretende que las deficiencias sean omitidas, ignoradas o pasa-
das por alto, claro que se debe poner sobre la mesa las mejoras que se requieren 
en los órganos garantes, pero esto debe hacerse desde la cortesía, si se quiere 
sumar en beneficio de todos, pues nunca se obtienen resultados positivos cuan-
do se persiguen desde la agresión.

Desde mi perspectiva profesional, que viene de la rama de las humanidades, 
puedo decirles con total certeza que las personas alcanzan mejores resultados 
cuando trabajan juntas, cuando se suman esfuerzos en busca del bien común, 
cuando se procura el desarrollo de todos y no solo de unos cuantos. Lo mismo 
ocurre en la vida institucional, cuando se abona al otro, cuando se le impulsa 
en lugar de ponerle trabas, se alcanza el éxito.

Los órganos constitucionales autónomos no somos entes aislados y el tra-
bajo interinstitucional es fundamental para conseguir las metas que la sociedad 
nos demanda; por ello, los que conformamos el Sistema Nacional de Transpa-
rencia encontramos en él un espacio plural de debate y colaboración desde el 
cual se definen e instrumentan programas nacionales y proyectos de gran alcan-
ce con con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Por supuesto que esta pluralidad de opiniones no está ajena a los vicios de 
la política tradicional, donde en ocasiones se presentan cotos de poder y se 
forman grupos afines a determinadas ideologías, pero esto no debe asustarnos, 
después de todo es parte de la naturaleza humana el agruparse con aquellos que 
coinciden con nosotros e impulsar lo que creemos, la clave está en que esas 
ideologías no paralicen el funcionamiento del organismo y se consiga el mayor 
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consenso posible, tal como ocurre en cualquier democracia madura que se precie 
de serlo.

En el Sistema Nacional de Transparencia, entonces, podemos ver un ejemplo 
de cómo funciona nuestra democracia: personas con orígenes, personalidades, 
ideologías y aspiraciones diversas y objetivos particulares, que representan a su 
vez a grupos con intereses y objetivos plurales y que en su conjunto colaboran 
con un fin común superior, involucrando en el proceso, mecanismos de integra-
ción y comunicación que persiguen el máximo alcance posible y la legitimidad 
de sus acciones de cara a todos aquellos a quienes representan.

Esta legitimidad que comento, sólo puede darse cuando es reconocida por 
la sociedad, y entonces implica su integración al esquema, mediante un diálogo 
abierto y en lenguaje ciudadano. Generar esta apertura es uno de los principales 
retos y objetivos de los órganos autónomos cualesquiera que sean sus áreas de 
competencia, pero lo es aún más en el caso de los órganos autónomos de Trans-
parencia y Protección de Datos Personales.

Existe una tendencia actual que se hace cada vez más evidente, a implantar 
desde el gobierno el ideario nacionalista que busca, por medio del carisma de 
los liderazgos, concentrar el poder y desaparecer los controles y contrapesos 
que equilibren el actuar, nuevamente actuando desde la legitimidad obtenida 
por medio del voto, pero desdeñando la otra legitimidad que brindan las accio-
nes efectivas en pro de la sociedad.

¿Cómo evitar que estos ataques a la autonomía cumplan su objetivo? Pri-
mero debemos fomentar la alfabetización informacional o mediática para que 
todos podamos evaluar y discernir la información que recibimos entre aquella 
útil y ética, de la que no lo es, luego entonces debemos fortalecer el vínculo 
entre la sociedad y sus instituciones, lograr que las personas conozcan y entien-
dan la importancia y trascendencia de sus instituciones y porqué es importante 
mantenerlas; esto último se consigue cuando se establecen mecanismos de par-
ticipación y diálogo efectivos y plurales, pues sin lugar a dudas, la democracia 
consolidada es imposible sin la cohesión social que resulta de los canales de 
comunicación efectiva.

Nosotros, las instituciones garantes de la transparencia, tenemos entre 
nuestras funciones el propiciar el diálogo y la participación plural para generar 
esta cohesión que resuelva problemas comunes pero ya no desde las institucio-
nes y los gobiernos, sino desde y con la coadyuvancia de la sociedad civil. Es 
cuando se conjuntan los sectores que se conforma una alianza de la que resul-
tan estrategias y modelos de intervención eficientes para atender las demandas; 
esta es el alma del Gobierno Abierto: instituciones y sociedad, unidas e integra-
das, que buscan y generan soluciones a problemas comunes bajo principios de 
sostenibilidad.

Quiero retomar dos ejemplos que ponen de manifiesto la importancia de 
estrategias de gobierno abierto, aunque no se denominen así de forma explíci-
ta, relacionadas a su vez al Derecho de Acceso a la Información y a la ética y 
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honestidad a las que tanto me he referido. Durante el proceso electoral de 2018, 
en redes sociales, existió un sinnúmero de publicaciones falsas cuyo fin era 
desinformar, las denominadas “fake news” por su término en inglés. Ante el 
caos que surgía de estas publicaciones que dolosamente difundían mentiras  
o descontextualizaban verdades, el gremio periodístico implementó la iniciativa 
#Verificado2018, por medio de la cual se revisaban los contenidos en redes 
sociales y se verificaba su autenticidad; a este ejercicio se sumó el INE publican-
do en el sitio Verificado.mx los datos reales.

El otro ejemplo es el denominado Observatorio 2.0, desarrollado por la 
UNAM, donde se mostraba información comparativa de la actividad de los 
candidatos en redes sociales; esta estrategia fomentó el ejercicio del voto infor-
mado ya que permitía identificar las agendas mediáticas de los candidatos.

Estos dos ejercicios manifiestan claramente cómo el gobierno abierto, vin-
culando a la sociedad organizada con las instituciones, resuelve problemas y 
fortalece el acceso a la información como un factor implícito en una buena 
democracia.

Entendiendo lo anterior, sería un error perder de vista que la sociedad tiene 
un ámbito de interacción independiente del Estado y forma por sí misma un 
contrapeso crucial, por lo que debe ser primordial para los entes autónomos su 
fortalecimiento, formación, información y participación en la creación de las 
políticas públicas, alcanzando así la “legitimidad por resultados” que todos 
perseguimos o debemos perseguir.

Es necesario entonces dotar a la sociedad de figuras accesibles para todos, 
independientes y eficientes, autónomas en su funcionamiento y que garanticen 
la equidad y la justicia mediante la aplicación de las leyes, teniendo siempre 
como eje rector el máximo beneficio en pro de la población.

Una vez que se cuente con las instituciones que representen estas figuras 
que menciono, hay que coordinarlas en lo nacional y local para hacer efectivas 
sus acciones y potencializar los resultados, lo cual implica analizar su operativi-
dad en aspectos específicos de colaboración y diálogo interinstitucional para 
hacerlos más eficientes. Vemos entonces que los sistemas nacionales de Trans-
parencia y Anticorrupción expresan este esfuerzo de corresponsabilidad, unifi-
cación, homologación y coordinación para el logro de objetivos comunes.

En este sentido, me enorgullece decir que el Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística (IMIPE) ha coadyuvado con otros órganos autóno-
mos, como el INEGI y el Archivo General de la Nación, con quienes nos hemos 
capacitado y colaborado en diversos esquemas, como parte del trabajo coordi-
nado en el contexto también del Sistema Nacional de Transparencia. Colabora-
mos con instituciones de la entidad, no solo en la relación propia que existe 
entre el órgano garante y el sujeto obligado, si no en un marco de transversali-
dad y corresponsabilidad para establecer acciones y proyectos para el beneficio 
de los morelenses y cooperamos e involucramos a diversas asociaciones civiles 
que se han sumado para fortalecer el trabajo que se realiza, legitimando sin 
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duda alguna, nuestro compromiso con la sociedad más allá del enfoque sancio-
nador, sino en el fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia y la Protec-
ción de Datos Personales como forma de ser, vivir y actuar.

V. REALIDADES DE LOS ÓRGANOS GARANTES  
DE LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN  

DE LOS DATOS PERSONALES

El pasado 28 de septiembre y hasta el 01 de octubre, se llevó a cabo el Quin-
to Congreso Internacional de Transparencia, donde llamó mi atención la men-
ción que se hizo sobre algunos países, como España, donde enfrentan hoy que 
sus organismos de Transparencia están limitados en su actuar al depender del 
poder central y se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de seguir el modelo 
mexicano de autonomía. Resulta curioso ver que fuera de casa nos miran como 
un ejemplo por tener órganos autónomos, mientras que al interior se discute en 
algunas esferas políticas la posibilidad de anular o limitar esta autonomía.

Desde el poder se ha señalado a los órganos garantes de la Transparencia y 
la Protección de Datos Personales, de ser “elefantes blancos”, es decir, institucio-
nes cuya función no redunda en beneficios a la sociedad que justifiquen la asig-
nación de los recursos que reciben; se ha puesto en duda su legitimidad, dejando 
de lado que su origen provino de una demanda y lucha social, como si el juicio 
de una persona fuera suficiente para validar o no las acciones de las instituciones.

Algunas inconformidades desde la sociedad como la opacidad en la rendi-
ción de cuentas, la inseguridad, la corrupción, el abuso de poder, la desigualdad 
de oportunidades y la disparidad económica, han favorecido que el pueblo 
mexicano dude de la integridad de sus sistemas de administración y gestión 
pública; durante la campaña del actual gobierno, la transparencia y la rendición 
de cuentas fueron promesa y premisa, pero contrario al discurso, nos encontra-
mos ante un ataque sistemático que además encuentra eco en el descontento 
generalizado de la sociedad por todo lo que represente al “gobierno” y sobre 
todo al “viejo régimen”.

El pluralismo, la apertura y la oposición, son valores y principios democrá-
ticos clave en el ejercicio de la Transparencia y la Rendición de Cuentas; los 
órganos autónomos debemos ser estandartes de estos principios, pero no pode-
mos ser rehenes de la oposición mezquina que ve en el señalamiento y la denos-
tación, su forma y estilo “libre” de actuar. No estamos exentos de cometer 
errores y debemos tener la madurez para escuchar y aprender, pero eso no 
significa que debamos actuar a capricho de unos cuantos que se autoproclaman 
“opositores” refiriendo a la justicia y únicamente buscan su beneficio personal 
o persiguen intereses de unos cuantos.

La alternancia en el gobierno buscó transformar la realidad social desde el 
cambio gubernamental, pero surge la siguiente interrogante ¿basta un nuevo 
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presidente o un nuevo gobernador para que funcione la democracia y se cam-
bien los paradigmas? Al respecto, Ernesto Alonso Tosca explicó que la alternan-
cia no es solo el cambio de las personas o partidos en el poder, sino el cambio 
positivo en el funcionamiento de las instituciones que conforman la democracia 
representativa; no se trata de un simple cambio de individuos o ideologías, sino 
de una modificación sustancial en la distribución del poder acompañado de 
nuevos mecanismos institucionales.6

Retomo el punto de las instituciones que conforman la democracia repre-
sentativa; ya he comentado cómo la Transparencia es uno de los derechos y 
principios que forman parte de la democracia, entonces los órganos autónomos 
que garantizamos la Transparencia formamos parte de estas instituciones que 
deben cambiar, sí, mas no desaparecer o ver acotado su ya de por si limitado 
margen de operación; la idea del gobierno debería ser fortalecer el trabajo o 
redirigirlo si se considera necesario, mas no denostarlo, pues el desdén hacia las 
instituciones que garantizan derechos humanos es el desdén también hacia los 
derechos en sí mismos. Quien gana las elecciones debe conducirse con democra-
cia, transparencia y rendición de cuentas y entonces quiero dejar otra pregunta 
para un análisis posterior ¿esta 4T ha ejecutado acciones claras en materia de 
transparencia y rendición de cuentas?

En la actualidad, el escenario de la comunicación se ha tornado más abier-
to y plural con la entrada de las redes sociales y la consolidación del internet 
como el principal medio para allegarse de información; esta apertura y acceso 
prácticamente generalizado a la difusión de contenidos ha provocado un creci-
miento exponencial en los datos que recibimos de todas partes y a todas horas, 
pero desafortunadamente no todos estos datos son verídicos o auténticos, por 
el contrario, cada día recibimos más información falsa, sin fundamento o des-
contextualizada, como una nueva forma de generar opacidad, duda y caos.

Ante esta nueva opacidad que se ha vuelto realidad, los órganos garantes de 
la transparencia debemos actuar y “echar luz” para disipar las dudas; en este 
sentido y como parte de la creación del sistema nacional de transparencia, se 
desarrolló y se ha implementado de forma gradual, la Plataforma Nacional de 
Transparencia, que es la herramienta tecnológica por medio de la cual, la socie-
dad puede ejercer sus derechos y los sujetos obligados podemos cumplir nues-
tras obligaciones.

Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que en Morelos, antes de las refor-
mas citadas, ya contábamos con una plataforma a la que se sumaban nuestros 
sujetos obligados y se publicaba la información de forma homologada, de igual 
manera, ya contábamos con un sistema por medio del cual la sociedad podía 
realizar sus solicitudes de acceso a la información y presentar sus recursos de 
revisión.

6 TOSCA Ernesto Alonso, “La alternancia democrática: ¿realidad o ficción?”. Revista del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, núm. 38.
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Volviendo al tema de la plataforma nacional, la implementación de esta no 
ha sido sencilla, pues debe considerar la diversidad de variables que existen en el 
universo de sujetos obligados del país y unificarlos bajo un mismo criterio; estas 
variables van desde la capacidad técnica y operativa de la institución obligada a 
cumplir, hasta su reglamentación o conformación, pues no se debe dejar de lado 
que hay sujetos obligados que se rigen por usos y costumbres y no encuadran en 
el marco tradicional. Así, la plataforma nacional debe considerar también, con-
textos tan diversos como el económico, cultural e incluso el educativo.

Adicionalmente, no quiero omitir señalar que esta plataforma es única en el 
mundo, ningún país tiene una herramienta como ésta al servicio de la sociedad, 
y para dimensionar el tamaño del proyecto del que hablamos, quisiera contarles 
que esta plataforma integra a casi ocho mil sujetos obligados de todo el país, es 
alimentada por más de 75 mil servidores públicos y utilizada por casi 3 millo-
nes y medio de usuarios diversos.

La PNT contó al 18 de noviembre de 2020, con más de tres mil 992 millones 
de registros, que hoy en día y gracias a las mejoras que se han implementado 
como los buscadores temáticos, generan estadísticos en tiempo real y permiten 
una búsqueda por dato, sin importar dónde se encuentre la información.

El reto técnico y operativo de mantener una plataforma de estas dimensio-
nes es mayúsculo, implica en ocasiones que se presenten fallas, pero sin lugar a 
dudas hablamos de una herramienta que, si bien es perfectible y seguirá mejo-
rando, ha ido permeando y sin duda alguna se posicionará como una base de 
consulta obligada entre la sociedad, y para dar evidencia de esto, les puedo 
decir que entre el 5 de mayo de 2016 y el 28 de septiembre de 2020, se regis-
traron más de 78 millones de visualizaciones de la plataforma, es decir, aproxi-
madamente 50 mil visitas diarias en promedio.

Respecto a la información que corresponde a Morelos, quiero decir que 
hoy en día se han alimentado más de 93 millones 550 mil registros de informa-
ción. Esto no sería posible sin el acompañamiento que el IMIPE da a los sujetos 
obligados, ya sea por medio de asesorías o capacitaciones, que hay que decirlo, 
no se han visto detenidas durante esta pandemia, pues han continuado de for-
ma virtual; así como mediante la retroalimentación que existe gracias a las ve-
rificaciones, con las cuales se vigila el cumplimiento de la ley.

En este punto, quiero mencionar que en el ánimo de la colaboración en pro 
de la sociedad y pese a no contar en el IMIPE con un pleno conformado, se 
decidió firmar cartas compromiso con sujetos obligados que no alcanzaron el 
100% de cumplimiento en la publicación de sus Obligaciones de Transparen-
cia. Si bien es cierto que el IMIPE debe amonestar a quienes no cumplieron, 
también es cierto que esta sanción no implica un cumplimiento automático, 
pues no siempre se incumple por falta de voluntad, es por ello que apostamos 
por la capacitación y el acompañamiento puntual a quienes han firmado la 
carta compromiso como muestra de voluntad por cumplir, para que atiendan  
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lo que establece la ley y entonces la sociedad cuente con la información que le 
corresponde, pues es este el verdadero espíritu de nuestras acciones.

Todo el trabajo que se realiza no solo por el IMIPE, sino por los Sujetos 
Obligados de Morelos y en conjunto con otros órganos autónomos e institucio-
nes de cualquier naturaleza jurídica, tiene como fin: garantizar el efectivo ejer-
cicio del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública; no negamos 
tener áreas de oportunidad, pero trabajamos arduamente en solventarlas, pues 
somos conscientes de nuestro deber ser y nuestra responsabilidad como órgano 
autónomo en un sistema democrático de división de poderes.

Entre las acciones que realizamos con ellos, puedo mencionar, por ejemplo, 
que con el INEGI se realizó recientemente el censo nacional de transparencia, 
mientras que con el AGN se hizo una colaboración para revisar el anteproyecto 
de nuestra ley local de archivos, con el fin de considerar todas las perspectivas 
posibles que abonaran a integrar una buena propuesta.

En materia de archivos, nos adherimos al Colegio Mexicano de Archivolo-
gía (Colmexa) y hoy estamos trabajando en la implementación de nuestro siste-
ma de gestión documental electrónico.

De igual forma, quiero destacar el trabajo que se realiza con otro órgano 
autónomo: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con quienes hoy 
en día hemos logrado que dos de sus facultades integren la materia de Transpa-
rencia y Rendición de Cuentas en sus planes de estudio, además que tenemos en 
curso la tercera edición de nuestro diplomado conjunto, que pronto ya podre-
mos brindar de forma independiente gracias a que gestionamos el reconoci-
miento de validez ante las autoridades educativas en la entidad.

Por otra parte, las leyes nos mandatan a colaborar con las instituciones 
educativas y fomentar la Cultura de la Transparencia y la Protección de Datos 
Personales, por ello trabajamos de la mano con el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos en diversos proyectos, así como con universida-
des públicas y privadas, cuyos estudiantes han formado parte del proceso de 
verificación que realizamos con un enfoque de formación integral.

Con la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
desarrollamos nuestro Sistema Electrónico de Gestión de Seguridad de Datos 
Personales y el próximo lunes lo entregaremos de forma gratuita a los sujetos 
obligados que fungieron como piloto en el ejercicio de implementación, entre 
los que está nuestro Tribunal Superior de Justicia, un partido político, una se-
cretaría del poder ejecutivo, un ayuntamiento, una universidad y el órgano lo-
cal electoral.

El IMIPE también socializa los temas institucionales a estudiantes de todos 
los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, bajo la premisa que 
desde la educación se cimienta la Cultura de Transparencia y Rendición de 
cuentas, desde un enfoque de valores humanos, que es además el mejor mecanis-
mo para prevenir y erradicar la corrupción, apuntalando el desarrollo económi-
co de la sociedad, generando confianza en el sector público desde el empresarial, 
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incentivando la inversión nacional o extranjera, que deriva en un fortalecimien-
to y mejora de los servicios y decanta en bienestar para todos.

Sin embargo y pese a los muchos esfuerzos que se realizan desde el IMIPE 
y los órganos garantes, enfrentamos el reto mayúsculo de combatir lo que la 
Doctora Ana Elena Fierro Ferráez, coordinadora de la Maestría en Administra-
ción y Políticas Públicas del CIDE, llama “transparencia opaca”.

La doctora, experta en políticas públicas, explica esta transparencia opaca 
como el cúmulo de información pública desordenada y difundida en cumplimien-
to de la ley, pero con poco aprovechamiento útil en la vida de las personas. El 
reto aquí es, mediante políticas públicas construidas con la colaboración de to-
dos, volver eficiente esta información que se cuenta por miles de millones de re-
gistros para que incida de forma efectiva en la toma de decisiones de todos.

La doctora Fierro expone que esta transparencia opaca da pie a la posver-
dad, que no es otra cosa más que el aprovechamiento ilegítimo de la desinfor-
mación para poner en duda la información que se vierte desde el ámbito 
público, es decir, se cuestionan los datos aunque sean verdaderos y comproba-
bles, explotando la desconfianza social que existe de facto, para obtener con 
ello un beneficio personal o de unos cuantos.

Ejemplificaré a la posverdad con un hecho reciente que aconteció en el IMI-
PE. Como ya expliqué, con el objetivo de impulsar el cumplimiento por parte 
de los sujetos obligados, se realizó la firma de cartas compromiso, a esta acción 
se invitó a colaborar a la sociedad civil, la cual se vio representada por diversas 
instituciones y representantes, entre ellos un personaje muy conocido en la vida 
pública por su trabajo dirigiendo organizaciones y agrupaciones empresariales. 
Para el IMIPE, sumar a personalidades de la sociedad civil con un perfil cono-
cido y una historia pública intachable, fue de suma relevancia, pues otorgaba 
legitimidad al proyecto. En fechas más recientes, este personaje decidió manifes-
tar su intención por participar en el próximo proceso electoral, lo cual es evi-
dentemente una aspiración legítima, pues todos contamos con la garantía como 
derecho de participar en los procesos democráticos, sin embargo algunos otros 
personajes opositores optaron por señalar al IMIPE como “impulsor” de perfi-
les políticos, nada más alejado de la realidad, pues ni es el único personaje que 
ha participado como testigo de la firma de las cartas compromiso, ni se le im-
pulsó con ninguna intención secreta u oscura; ahora bien, dejo otra pregunta 
para su propio análisis ¿no deberían ser todos los candidatos, promotores de la 
transparencia?

Esta es parte de la realidad a la que nos enfrentamos los órganos autóno-
mos, la denostación y la desinformación utilizada en contra para minar la cre-
dibilidad y legitimidad de nuestras acciones, con el único propósito de aparentar 
la búsqueda de justicia y al mismo tiempo someter a otros para la entrega de 
dádivas o privilegios que satisfagan el beneficio personal.

Los retos son grandes, hay mucho que aprender, hay acciones que promo-
ver y fortalecer y otras que hay que corregir o renovar, pero este crecimiento y 
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madurez que deben sufrir las instituciones debe ir a la par de la maduración 
democrática y social, no se debe menospreciar la autonomía de las instituciones 
que garantizan derechos, por el contrario, se debe reforzar esta autonomía 
como forma de legitimar las acciones de los gobernantes y sobre todo, como 
garantía del respeto irrestricto a los derechos humanos.

VI. CONCLUSIÓN:  
UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LARGO ALCANCE

La reverencia al statu quo que tantos mexicanos despliegan contribuye a inhibir el 
cambio, a embargar el progreso, a coartar la creatividad. Convierte a los hombres 
y a las mujeres del país en espectadores, postrados por la devoción deferencial a 
una narrativa que necesitarán trascender si es que desean avanzar.

Aunque es cierto que algunas prácticas del pasado han sido enterradas, numero-
sos vicios institucionales asociados con el autoritarismo siguen allí, coartando la re-
presentación ciudadana y la gobernabilidad democrática. México no camina en una 
dirección lineal hacia un mejor estadío político, y económico; más bien cojea hacia 
adelante para después retroceder. México parece vivir en un permanente estira y 
afloja entre la posibilidad de cambio y los actores que buscan evitarlo. Entre la ciu-
dadanía anhelante y la clase política que se empeña en defraudar sus expectativas.

Porque la celebrada transición votada ha resultado ser un arma de doble filo… 
El sistema político se ha convertido en un híbrido peculiar: una combinación de 
remanentes autoritarios que coexisten con mecanismos democráticos. La transpa-
rencia avanza pero la opacidad persiste.7

En la historia de México existen diversas transformaciones, como bien lo 
ha señalado el presidente, que han llevado a la alternancia en diversos niveles 
políticos y sociales; el éxito de toda democracia es la participación de la socie-
dad en estas transformaciones y las instituciones que resultan de ellas, como 
evidencia tangible de la voluntad popular que se manifestó en la alternancia de 
la que se trate.

Elecciones libres y transparentes facilitan que los derechos humanos pros-
peren y fomenten un desarrollo integral de la sociedad. En el plano político, los 
votos otorgan legitimidad al gobernante para que este pueda trabajar por la 
gente, para que lleve a cabo la reconstrucción y la transformación que la socie-
dad exigió en las urnas, pero para que esta transformación tenga bases firmes, 
debe hacerse con integridad, ética y transparencia en el actuar; la credibilidad 
del gobernante debe partir de sus actos y su rendición de cuentas, de otra forma 
se perderá la legitimidad adquirida en la elección.

Será oportuno que quien ejerce la presidencia se legitime en el actuar con 
acciones convincentes y una buena gobernanza que retome los principios de 
Cerrillo Martínez:

7 DRESSER Denise, “El país de uno, reflexiones para entender y cambiar a México”, Aguilar, 
pp. 15 y 16. 
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a) Principio de transparencia: los mecanismos de acceso y uso de la información 
pública deben eliminar restricciones en la mayor medida de lo posible, a efecto de 
atender las preocupaciones y los intereses de la ciudadanía…

c) Principio de rendición de cuentas: la gobernanza pone de manifiesto la necesi-
dad de ampliar el abanico de instrumentos, mecanismos e instituciones desde el 
poder público, con el objetivo de detectar abusos, ineficiencia, actos de corrupción, 
etcétera; la interacción entre actores múltiples hace más difícil la rendición de cuen-
tas, la idea es que cada servidor público se responsabilice de manera individual in-
formando de sus actos ante diferentes sectores, a través de los procedimientos y 
medios adecuados.8

El fortalecimiento de las instituciones autónomas y garantes de derechos, 
debe ser el pilar sobre el cual se erija la 4T, si es que verdaderamente se quiere 
lograr transformar a nuestro país, y para que esta se vuelva real, debe haber 
integración y no aislamiento, acción y no simulación, diálogo y no denostación 
por parte de quien ejerce el poder.

Por su parte, los órganos autónomos debemos apostar por la formación y 
profesionalización de nuestros servidores públicos, dotarlos de las herramientas 
necesarias que les permitan cumplir con su función y brindar el servicio que la 
sociedad les demanda. Esta formación debe realizarse de forma integral, consi-
derando los tres saberes: el saber, saber hacer y saber ser, pues no basta con 
tener los conocimientos técnicos y las herramientas si no se tiene la actitud y la 
voluntad de cumplir.

Por cuanto a la sociedad, el fomento de la Cultura de la Transparencia y la 
Protección de Datos Personales, la Gestión Documental como forma de preser-
var la historia y dar testimonio de las acciones y la participación en ejercicios 
de Gobierno Abierto que solucionen problemas comunes, es también una de 
nuestras responsabilidades. Dar a conocer lo que hacemos y enseñar a las per-
sonas sobre cómo aprovechar en su vida los servicios que ofrecemos es la clave 
para legitimar nuestro actuar, pues no basta con hacer las cosas bien, hay que 
hacerlas útiles y funcionales y para aquellos a quienes nos debemos.

Propiciar la alfabetización mediática para que podamos recibir, entender, 
evaluar y discriminar la información que recibimos entre la que es útil y verídi-
ca y la que no lo es, es toral si queremos fundamentar a una sociedad crítica y 
participativa, opositora y que exige la garantía de sus derechos, que evalúa a 
sus gobernantes y a sus instituciones y que ejerce su voto democrático informa-
do y de manera libre.

Con la formación y profesionalización de los servidores públicos, el fomen-
to de la cultura y la información de las personas, así como de la alfabetización 
mediática, podremos generar inteligencia colectiva que, mediante las políticas 
públicas construidas con la participación de todos, se atiendan de fondo los 
problemas que enfrenta nuestro país.

8 CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí citado en Martínez Brouchoud, María Fernanda, “Gobernan-
za y legitimidad democrática”, Redalyc, México, 2010.
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Pero hablar de inteligencia colectiva implica romper paradigmas, cambiar el 
modelo por uno disruptivo que acabe y corte de tajo con los vicios que deterio-
ran a nuestro sistema de administración pública; el Doctor Francisco Javier 
Velázquez López, secretario general del Centro Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo, nos dice que este cambio disruptivo y asíncrono de 
pensamiento nos llevará a entender, desde las instituciones, que tenemos que 
pensar en lo que puede suceder y comprender que puede ocurrir en cualquier 
momento, solo así podremos adelantarnos y satisfacer las demandas y exigen-
cias de la sociedad.

A México le urge escapar de los depredadores y sólo lo logrará mediante reglas ri-
gurosas e instituciones imparciales. Mediante auditores y ombudsmans, y comisio-
nes con capacidad para investigar y sancionar. Mediante la presión pública y el 
castigo que debe acarrear. Mediante el fortalecimiento de las instancias que exigen 
la rendición de cuentas y la autonomía de quienes trabajan en ellas.

Se trata —en esencia— de cambiar cómo funciona la política y cómo funciona 
la sociedad. Y ello también requerirá construir ciudadanos capaces de escribir car-
tas y retar a las élites y fundar organizaciones independientes y fomentar normas 
cívicas y pagar impuestos y escrutar a los funcionarios y cabildear en nombre del 
interés público.9

En definitiva, la sociedad espera mucho de nosotros, los órganos autóno-
mos, y nosotros debemos enfrentarnos al “fuego amigo y enemigo” para cum-
plir esas expectativas; para lograrlo no podemos si no apelar a la participación 
de la sociedad misma en nuestros procesos, incluirla, cambiar nuestro lenguaje 
burocrático y demagógico por uno ciudadano y alinear nuestras propias expec-
tativas a las de ellos. No debemos perder de vista que la participación ciudada-
na es más que un concepto o idea de moda, “la democracia la forman no 
solamente los gobiernos, sino una ciudadanía participativa, conocedora de sus 
derechos y obligaciones”.10

Retomo las palabras del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado 
presidente del INAI y miembro fundador del Grupo Oaxaca: “Nadie estaba 
instruido para la transparencia. No fuimos imaginados ni instruidos desde ni-
ños desde la visión cívica, en la visión cívica mexicana no estaba incluida la 
transparencia. Las instituciones públicas se han forjado en la transparencia a 
contrapelo”.11

No es si no mediante la inclusión y el involucramiento de todos, que podre-
mos legitimar nuestro actuar y enfrentar así las adversidades de un presidencia-
lismo carismático que pone en riesgo la autonomía de los órganos garantes.

9 DRESSER Denise, “El país de uno, reflexiones para entender y cambiar a México”, Aguilar, 
p. 18.

10 GALEANA Patricia, “El camino de la democracia”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM.

11 ACUÑA LLAMAS Francisco, “La agenda democrática del Grupo Oaxaca, Balance y Futu-
ro”, INAI, p. 73.
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TRANSPARENCIA EN MÉXICO,  
ANTES Y DESPUÉS

CLARIDAD VERSUS SECRETISMO

María Antonieta Velásquez Chagoya

Inicio este artículo recuperando el concepto de transparencia porque permite 
explicar de forma sencilla y poner en contexto su relación con el derecho de 
acceso a la información. Siguiendo a la Real Academia Española, la transparen-
cia es la cualidad de ser transparente, a su vez, transparente es definido como 
un cuerpo traslúcido o que permite ver los objetos con nitidez a través de él. 
También se refiere a lo que es claro, evidente, que se comprende sin duda ni 
ambigüedad.

Si trasladamos esta definición a términos democráticos, la transparencia 
hace referencia a la posibilidad de que las personas observen y conozcan, el 
actuar de las instituciones del Estado. La idea de transparencia es cada vez 
más utilizada para describir asuntos, personas u organizaciones y demandar 
de estas cualidades o comportamientos de apertura, claridad, honestidad e 
información.1

Aunque la transparencia como una condición altamente exigible a los go-
biernos es una demanda del siglo XXI, la conciencia sobre la importancia de los 
asuntos públicos no es reciente, ha estado presente a lo largo de la historia 
política del mundo, es por eso que considero importante recuperar los orígenes 
de la transparencia identificando las etapas más sobresalientes en escritos polí-
ticos y filosóficos y para ellos recurro al texto de Rodríguez (2015)2 en el que 
identifica el origen de los arcana imperii entendidos como piezas de poder, se-
cretos de la política, información, datos, argumentos que hacen posible el ejer-
cicio del poder y define como sujetos de poder a quienes la poseen y administran. 
Los arcana imperii se ubican en diferentes etapas históricas.

Desde la democracia en Atenas se observa un interés por la información 
producida por el Estado y sus gobernantes. Así, por ejemplo, encontramos en 
Platón, un pensamiento totalitario que invisibiliza las libertades individuales y 

1 CEJUDO, G. (coord.) (2019). “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”. México. INAI

2 RODRÍGUEZ, Jesús (2015). “Estado y Transparencia: un paseo por la filosofía política. Méxi-
co, INAI
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sostiene que la verdad sólo está en el Estado, Aristóteles identifica y conceptua-
liza los secretos que permiten el ejercicio del poder sobre la base del oculta-
miento y la simulación, en la época del oscurantismo en que la iglesia tiene el 
poder de designar a los gobernantes bajo una cuestión divina, es imposible que 
cualquier persona pueda tener conocimiento del actuar de sus gobernantes, fi-
nalmente el secretismo relacionado con el ejercicio del poder lo encontramos en 
los Estados totalitarios, mismo que tienen como característica la opacidad.

Sin embargo, con la esencia de la ideología liberal del siglo XIX, se plantea 
la idea de los derechos fundamentales de los individuos, así como la necesidad 
de eliminar la opacidad del poder político. Se empieza a tocar el tema del dere-
cho a la información gubernamental y con ello una nueva ola de exigencias de 
transparencia gubernamental que derivó en la decisión, por parte de diversos 
países en el mundo con gobiernos liberales, de legislar en lo específico la trans-
parencia y el derecho de acceso a la información pública, así, la transparencia 
adquirió peso no solo como una meta en sí misma, sino como un instrumento 
o prerrequisito para la democratización y la mejora del gobierno.3

En este sentido, la transparencia se concibe en una doble vía para difundir 
y acceder a la información, esto es, como un derecho fundamental de acceder a 
la información en poder de los entes de gobierno y como una política pública 
del Estado de comunicar y difundir información (Luna, 2012, 11).4

AVANCES EN MÉXICO

La transparencia y el derecho a la información se concibió en la legislación 
mexicana como una consecuencia de la libertad de expresión, considerada una 
de las libertades básicas del ser humano y esencia de la ideología liberal del si-
glo XIX.

Por otro lado, la fuente doctrinaria básica en esta materia se localiza en el 
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de 
la que México es signatario, establece que: “Todo individuo tiene el derecho a 
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molesta-
do a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opinio-
nes, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública es un 
derecho humano universal.

En el año 2000, México vive por primera vez la alternancia en el poder. La 
estructura de oportunidades que trajo consigo, y la imposibilidad de que ningu-
na fuerza política, incluido el gobierno del presidente Vicente Fox, tuviera con-

3 CEJUDO, G. (coord.) (2019). “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”. México. INAI.

4 Ibidem.
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diciones para imponer sus proyectos estimularon la concurrencia de las diversas 
voces y posiciones en el espacio público.

En este contexto, la conformación del llamado Grupo Oaxaca, abanderó la 
idea de una ley específica que permitiera dar cumplimiento pleno al artículo 
sexto constitucional, así como garantizar a las personas el derecho de recibir 
información generada desde los espacios públicos de poder.

Debido a que la Constitución Política de México no otorga el derecho de 
iniciativa de ley a la ciudadanía, el Grupo Oaxaca decide trasladar la iniciativa 
de ley formulada por ciudadanos independientes a los diputados de diversas frac-
ciones parlamentarias. El dictamen aprobado pasó a la Cámara de Senadores,  
y finalmente en la última sesión del 30 de abril del 2002 el Senado aprueba la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por lo tanto, México empezó a experimentar formalmente la construcción 
de mecanismos para la transparencia y el acceso a la información el 11 de junio 
del año 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si bien la 
reforma al artículo sexto constitucional en el año 1977 adicionó la frase “el 
derecho a la información será garantizado por el Estado, fue hasta el año 2002 
que en el país se contó con una ley federal que estableció los procedimientos y 
las instituciones para que las personas pudieran solicitar información sobre el 
quehacer gubernamental y ésta fuera entregada.5

Siguió la reforma al artículo sexto constitucional, en el año 2007, donde se 
plasmó un piso mínimo constituido en principios y bases que regirían el dere-
cho de acceso a la información en México y finalmente el 4 de mayo del año 
2015 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el contexto de su promul-
gación se argumentó que las y los ciudadanos contaríamos con una misma base 
normativa que garantizara el derecho a la información pública en igualdad de 
condiciones y evitar “ciudadanos de primera y de segunda” respecto de este 
derecho, en ese sentido la Ley homologa criterios generales no sólo para el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información, sino para la publicación de lo que 
la misma Ley considera como obligaciones de transparencia, poniendo un espe-
cial énfasis en el uso de las tecnologías y sistemas informáticos para tal fin, 
además incorpora a nuevos actores como sujetos obligados: partidos políticos, 
fideicomisos públicos, sindicatos, fondos públicos así como cualquier persona 
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.

A la luz de estos avances, en México observamos un antes y un después en 
materia de transparencia y acceso a la información a raíz de la emisión de di-
versas leyes en el ámbito federal como en las entidades federativas que se puede 
percibir en el uso de los instrumentos y mecanismos por parte de las personas 

5 RAMOS, María (2016). “Oaxaca y el reto constante de la trasparencia municipal”. Revista 
Signum. Comunicación, política y cultura. Año 2. (22).
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para la exigencia en la apertura de expedientes y la entrega de información 
gubernamental que en ocasiones ha derivado en la exposición pública de actos 
de corrupción, ejemplos emblemáticos se observan en el reportaje construido a 
través de diversas solicitudes de acceso a la información que daba a conocer 
que Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de México, poseía una casa con 
un valor de 7 millones de dólares y que la construcción de la misma la había 
realizado Grupo Higa, una de las empresas que en su momento, ganó la licita-
ción del tren México-Querétaro. Este reportaje, derivó en una investigación 
formal por conflicto de interés.

El otro ejemplo lo encontramos en el caso Odebrecht relacionado con des-
vío de recursos y sobornos que recibieron funcionarios en México por parte de 
ejecutivos de Odebrecht para obtener contratos de obras públicas. Sobre este 
caso se registraron aproximadamente 316 solicitudes de acceso a la informa-
ción y 25 recursos de revisión resueltos por el INAI.

De lo anterior es posible afirmar que las sociedades están cambiando, aho-
ra vivimos una nueva etapa denominada la sociedad de la información, y la 
globalización de los mercados y la cultura donde, el Estado y sus actores ya no 
son los únicos actores políticos, lo es también la persona considerada como el 
único referente ético y político. Es decir, las estructuras del Estado se están 
modificando para dar paso a la creación de múltiples agrupamientos sociales 
con nuevas demandas diferenciadas y complejas.

REALIDAD EN OAXACA

Se advierte que el derecho de acceso a la información, es un derecho huma-
no fundamental en sí mismo y constituye un derecho necesario para el ejercicio 
y exigibilidad de otros derechos humanos como los derechos políticos, los dere-
chos sociales y económicos (la salud, educación, libertad de expresión, la parti-
cipación), particularmente por parte de sujetos más vulnerables. Además de ser 
una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía.

El derecho humano de acceso a la información pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información; toda la información genera-
da, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y debe ser accesible a cualquier persona sin discriminación.

Siguiendo esta línea colocaré el debate en la idea de que el derecho de acce-
so a la información no está asegurado a todos los grupos poblacionales (muje-
res, indígenas, personas con discapacidad, mujeres y hombres migrantes). Para 
sostenerlo y poder explicar el panorama de la transparencia y acceso a la infor-
mación en Oaxaca, recurro a los datos de la Encuesta Nacional de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016 realizada 
por el INEGI, misma que revela que a nivel nacional 94.3% de la población  
de 18 años y más no realizó una solicitud formal de información, solo el 5.6% 
lo hizo, se estima que 14.1 % de la población encuestada consultó una página 
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de internet de gobierno, Si desagregamos estos datos por sexo, la encuesta reve-
la que un porcentaje menor de mujeres, respecto de los varones realizó una 
solicitud formal de información y consultó una página de internet del gobierno.

Retomo también los siguientes hallazgos del Diagnóstico del Programa Na-
cional de Transparencia y Acceso a la Información, PROTAI, 2017-2021 reali-
zado por el INAI: entre los medios de información más consultados por la 
población para obtener información gubernamental, se ubican Internet, oficinas 
gubernamentales, televisión, y teléfono, un porcentaje limitado de la población 
conoce al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, el uso de la tecnología incide en los medios para consultar 
información, la población más joven usa páginas de Internet y la de mayor 
edad acude a las oficinas.

Debido a la falta de información estadística específica sobre el ejercicio del 
derecho de acceso a la información en estados y municipios, se presenta el pa-
norama en Oaxaca, considerando aspectos revelados por la ENAID 2016 rela-
cionados con el uso de las tecnologías de información y comunicación, para 
poder contrastarlos.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y derivado del análisis sobre los 
datos del contexto sociodemográfico en Oaxaca, podemos advertir que:

— La mayoría de la población son mujeres
— Más de la mitad de las viviendas no disponen de internet, ni de una com-

putadora (84.3% y 81.7% respectivamente)
— 12% de la población cuenta con educación superior
— Aproximadamente 80% de las mujeres dedica su tiempo a tareas no re-

muneradas, mismas que se realizan en el espacio privado y que en su 
mayoría son tareas domésticas y de cuidados.

— La mayoría de las personas que se encuentran en la población económi-
camente activa, son varones.

— 99% de los municipios en el estado de Oaxaca tienen una población 
menor a setenta mil habitantes. Lo que los exime de la utilización de 
plataformas electrónicas para cumplir con sus obligaciones en la materia.

Se evidencia, por lo tanto, una problemática estructural relacionada con la 
ausencia de políticas públicas tendientes a garantizar la plena realización del 
derecho humano de acceso a la información a todas las personas sin discrimi-
nación y considerando las siguientes características:6

— Disponibilidad, es decir, garantizar la suficiencia de los servicios, instala-
ciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual 
se materializa un derecho para toda la población.

6 VÁZQUEZ, Daniel y Domitille DELAPLACE (2011). “Políticas públicas con perspectiva de 
derechos humanos. Un campo en construcción” en Sur. Revista Internacional de Derechos Huma-
nos, vol. 8, núm. 14, pp. 35-64.
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— Accesibilidad, referida a que los medios por los cuales se materializa un 
derecho sean accesibles (física y económicamente) a todas las personas, 
sin discriminación alguna.

— Calidad, que los medios y contenidos por los cuales se materializa un 
derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir 
con esa función.

— Adaptabilidad, que el medio y los contenidos elegidos para materializar 
el ejercicio de un DH tenga la flexibilidad necesaria para que pueda ser 
modificado, si así se requiere, a fin de adaptarse a las necesidades de 
sociedades y comunidades en transformación y responder a contextos 
culturales y sociales variados.

En materia de obligaciones de transparencia a nivel municipal, se advierte 
que, de 2008, año en que se aprueba Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Oaxaca, a la fecha no ha habido en el estado 
de Oaxaca un referente a nivel municipal que dé cumplimiento total a la obli-
gación de publicar la totalidad de la información mandatada en la Ley, así 
como la falta de recursos humanos, técnicos y financieros por parte del órgano 
garante para verificar la totalidad de obligaciones de transparencia en la totali-
dad de los 570 municipios.

El panorama de la transparencia y el acceso a la información en Oaxaca 
que se presenta busca invitar a la reflexión y al análisis de todos los contextos 
locales en México para identificar las causas que están limitando el ejercicio del 
derecho y diseñar estrategias específicas atendiendo los principios basados en 
los derechos humanos.

CONCLUSIONES

Los avances en materia de transparencia y acceso a la información a partir 
de la presencia de un grupo de personas de la academia, el periodismo y la so-
ciedad civil, denominado Grupo Oaxaca y la coyuntura del cambio de partido 
en el poder en el año 2000, son sumamente significativos para los procesos 
democráticos en México, sin duda, marcan un antes ligado a la secrecía, y au-
sencia de rendición de cuentas, y un después en el que se reconoce la obligato-
riedad por parte de las autoridades, entidades, organismos de los tres poderes 
del Estado y en los tres niveles de gobierno, los partidos políticos, órganos au-
tónomos y quien reciba y ejerza recursos públicos, de transparentar la informa-
ción relacionada con su actuar así como de proporcionar información puntual 
que cualquier persona solicite.

Sin embargo, el reto para la totalidad de los órganos garantes, para los suje-
tos obligados, para la sociedad civil, es dejar de ver enunciativamente el dere-
cho de acceso a la información como un derecho humano fundamental en sí y 
transitar a la concepción de que éste es un derecho necesario para el ejercicio  
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y exigibilidad de otros derechos humanos y una herramienta fundamental para 
la construcción de ciudadanía.

Lo anterior cruza por identificar desde un enfoque basado en derechos hu-
manos, las causas que originan una desigualdad en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, reconocer que el derecho de acceso a la información 
no está asegurado a todos los grupos poblacionales, por el contrario, su ejerci-
cio se encuentra limitado a un pequeño grupo que posee las características de 
lo que se denomina “sujeto neutral universal”.

Desde el órgano garante del estado de Oaxaca, reconocemos la necesidad y 
el compromiso de establecer mecanismos, implementar acciones y tomar medi-
das tendientes a garantizar la plena realización del derecho humano de acceso 
a la información a todas las personas sin discriminación y desde un enfoque 
basado en derechos humanos que permita a titulares del derecho, entender, re-
conocer y exigir el complimiento del mismo.
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LA LABOR DE LOS ORGANISMOS GARANTES  
DE LOS DERECHOS DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN  

DE CUENTAS DEL ESTADO MEXICANO

José Orlando Espinosa Rodríguez

En el mes de julio de 2013, los 33 organismos de transparencia del país, agru-
pados en aquel entonces en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Infor-
mación Pública (COMAIP), nos pronunciamos por una reforma constitucional 
de vanguardia en la materia, enfocada en crear un verdadero SISTEMA NACIO-
NAL DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, así como propiciar el desarro-
llo de una nueva generación de políticas públicas.

Por medio de un comunicado, el colectivo planteó siete puntos indispensa-
bles que debía incluir la reforma constitucional en materia de transparencia que 
se encontraba en análisis en la Cámara de Diputados, como el que el texto 
constitucional estableciera “Órganos garantes con autonomía constitucional, 
especializados e imparciales en todo México”.

Iniciativa a la que se sumaron diferentes representaciones, que fue muy bien 
analizada y aceptada por su correcto planteamiento. Por lo que hoy día, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

En su artículo 6to que:
• El derecho a la información será garantizado por el Estado.
• Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y opor-

tuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión.

• El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
entre varios principios y bases por:

• Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órga-
no y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
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autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y muni-
cipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las le-
yes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la decla-
ración de inexistencia de la información.

• La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la informa-
ción pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

• La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, im-
parcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejer-
cicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados en los términos que establezca la ley.

• El organismo autónomo, se regirá por la ley en materia de transparencia 
y acceso a la información pública y protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley gene-
ral que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, princi-
pios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

• El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos re-
lacionados con el acceso a la información pública y la protección de da-
tos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que 
forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; 
con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comi-
té integrado por tres ministros.

También conocerá de los recursos que interpongan los particulares 
respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados 
de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, 
inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca 
la ley.

En el Artículo 116 describe:

Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializa-
dos, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la 
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información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obliga-
dos, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Cons-
titución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, 
principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En sus numerales “TRANSITORIOS”, consideraba:

Segundo.—La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la infor-
mación pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, 
a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero.—La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con 
sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 
mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los 
que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor 
de este.

Razones importantes por las que los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, 
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con con-
tundencia permiten definir que los Organismos Garantes de la Transparencia son 
aquellos con autonomía constitucional, especializados en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales.

LA IMPORTANCIA DE LOS ORGANISMOS  
CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS

Los organismos autónomos son establecidos directamente por la Constitu-
ción, no se adjuntan o subordinan a los poderes tradicionales del Estado y 
cuentan con atribuciones para decidir autónomamente su forma de gobierno o 
gobernanza institucional, definiendo el conjunto de materias específicas de de-
cisión, y las normas de procedimiento para validar la coerción institucional y 
técnica de las decisiones.

“Son órganos de equilibrio constitucional y político, cuyos criterios de ac-
tuación son preservar la organización y el funcionamiento constitucional”.

Son también órganos técnicos de control que no se guían por intereses par-
tidistas o coyunturales”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órga-
nos constitucionales autónomos ha sostenido que:

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles 
de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de pode-
res, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, 
debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, 
haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al 
Estado.
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2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías 
de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcan-
cen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una 
función propia del Estado que por su especialización e importancia social 
requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradi-
cional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referi-
dos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios 
no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión 
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se 
encuentran a la par de los órganos tradicionales.

En síntesis, las características esenciales de los organismos constitucionales 
autónomos son:

a) Estar establecidos directamente por la Constitución Federal;
b) Mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado;
c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera;
d) Considerar funciones primarias u originarias del Estado que con especia-

lidad requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

En tal sentido, en nuestras sociedades modernas, con relaciones sociales 
plurales, diversas, complejas, globalizadas, intercomunicadas y altamente espe-
cializadas, es fundamental contar con un sistema de gobierno armónico y fun-
cional, basado en valores, principios, derechos económicos, sociales y culturales, 
directrices, acciones y mecanismos que interactúen funcionalmente, correlacio-
nando medios con sus fines, que se traduzcan en planes con acciones eficaces y 
cuya meta sea proteger a la sociedad en la ejecución de acciones que resultan 
esenciales para la vida y su bienestar.

“Por ello los órganos autónomos son indispensables en la evolución con-
temporánea del Estado Constitucional de Derecho, otorgándoles funciones es-
tatales con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y 
transparencia para atenderlas eficazmente ante las demandas de la población.

La efectividad de los órganos constitucionales autónomos confirma la neu-
tralidad de las decisiones en la gestión pública, porque generan resoluciones 
basadas en criterios técnicos y especializados.

Su objetivo es desempeñar funciones de especialidad y técnicas, establecidas 
en la propia Constitución. Son órganos contra mayoritarios, que ejercen un 
control institucional dentro de la estructura estatal, principalmente en referen-
cia a los órganos tradicionales del poder.

Entre las principales causas que motivan su creación, se encuentra la pérdida 
de legitimidad social en las autoridades tradicionales, enmarcada por la comple-
jidad creciente de la administración pública y de las tareas a su cargo.
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Nuestra Carta Magna mandata que se contará con un organismo autóno-
mo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los 
términos que establezca la ley.

Por lo que la evolución del sistema democrático en el Estado de Quintana 
Roo hizo necesaria la creación de instituciones autónomas que lo defiendan, 
tal es el caso del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), responsable de garantizar el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos 
personales en posesión de los Sujetos Obligados y fomentar la cultura de la 
transparencia.

La operatividad del IDAIPQROO, garantiza el pleno ejercicio de los dere-
chos a los ciudadanos y acota el poder de las autoridades.

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL  
DE TRANSPARENCIA

A seis años de la trascendental reforma constitucional en materia de trans-
parencia (febrero 2014), fueron claros los retos que se tenían a partir del año 
2015, con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Ya instalado el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con su mar-
co de actuación se instituyó la transversalidad orgánica para el desarrollo de los 
procesos y operatividad integral sistémica.

Por lo que el primer reto que se tenía como punto de partida y estando 
instaurado el Sistema Nacional de Transparencia, eran las legislaciones pen-
dientes en materia de archivos, de protección a datos personales, así como las 
32 leyes locales debidamente armonizadas; por lo que se demandó el compro-
miso de las Cámaras Federales y Locales, así como la de los Gobiernos Estata-
les. Hoy día, ya se cuenta con ellas.

Desde entonces los mexicanos sabíamos que tendría que pasar un tiempo 
antes de que se lograra transitar de la normatividad a la normalidad y, del 
derecho al hecho. Máxime que como mencioné anteriormente, se tenía que 
establecer la legislación secundaria, denotando que la Ley en materia de archi-
vos, entró en vigor recientemente en junio del año pasado, por lo que, en sen-
tido general, el Sistema Nacional de Transparencia continúa avanzando hacia 
el cambio profundo en el orden institucional y en la vida cotidiana de las 
personas.
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Entre los retos que se tenían y que en la actualidad algunos continúan tra-
tándose para la obtención de mejores resultados, mencionaré seis:

1. La reforma constitucional en materia de transparencia debe servir para 
la consolidación de un gobierno abierto que incluya los ámbitos federal, estatal 
y municipal.

Al ser nuestro país integrante de la “ALIANZA PARA EL GOBIERNO 
ABIERTO (AGA)”, desde el Sistema Nacional de Transparencia se mantiene el 
impulso y cumplimiento a la estrategia de gobierno abierto, toda vez que esta-
mos conscientes de que los Órganos Garantes de Transparencia en México 
tienen un papel preponderante en su instrumentación, ya que con la apertura de 
la información y el acceso de los ciudadanos a ella, sin lugar a dudas se consi-
gue mejorar los niveles de transparencia y obtener mejores resultados en la 
rendición de cuentas.

Así, nuestro País impulsó el fortalecimiento del ecosistema de Datos Abier-
tos tanto en la Alianza, como a través de mecanismos multilaterales como el 
G20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el 
Banco Mundial, con el objetivo de aprovechar las nuevas tecnologías para ro-
bustecer la gobernanza y la innovación, promover la transparencia, aumentar la 
participación ciudadana y combatir la corrupción a escala global, todo ello con 
la intención de estandarizar la publicación de los datos abiertos, incrementar la 
interoperabilidad entre datos de diferentes países y contar con mejores mecanis-
mos para medir el éxito e impacto de estas iniciativas, y abrir radicalmente los 
datos del gobierno para impulsar iniciativas empresariales, el crecimiento y la 
rendición de cuentas.

El Licenciado Jorge Islas López, especialista en transparencia y acceso a la 
información, conceptualiza el gobierno abierto como un complemento institu-
cional formidable que, en caso de ser implementado de manera adecuada, ten-
drá como efecto en lo inmediato el fortalecimiento de la ciudadanía para que 
tenga mejores condiciones de participación en la esfera de lo público y, para 
que también ejerza con mayor consciencia y conocimiento de causa sus dere-
chos políticos, sociales y económicos.

La Métrica de Gobierno Abierto 2019, a cargo del INAI y del CIDE, es 
solo una prueba de la importancia que asignamos al tema, por lo que se puede 
proyectar a mediano plazo la obtención de cada vez más y mejores resultados.

2. Incrementar las relaciones institucionales entre Organismos Garantes.
Los cimientos de los organismos garantes fueron puestos para transformar 

lo que llamamos cultura de la transparencia, y así mismo, establecer las bases 
de un sistema de rendición de cuentas que, en consecuencia, ayuda a combatir 
la corrupción y a recuperar la confianza social en las instituciones mexicanas.

Incrementar y mantener las relaciones institucionales entre Órganos Ga-
rantes es muy importante, para garantizar de la mejor forma dos derechos 



LA LABOR DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LOS DERECHOS DE ACCESO  � Espinosa 1099

fundamentales: Acceso a la Información pública y la Protección de Datos per-
sonales.

El establecimiento del Sistema de comunicación entre Organismos garantes 
y sujetos obligados, SICOM, es sin duda la prueba más fehaciente del correcto 
vínculo que sostenemos entre Organismos Garantes para el cumplimiento de 
objetivos establecidos desde el seno del Sistema Nacional de Transparencia.

3. Fomento del círculo virtuoso entre la transparencia y la participación 
ciudadana.

Circunstancias como la insuficiente interoperabilidad del aparato público, 
la fragmentación, dispersión e inconexión de estructuras jurídico-administrati-
vas por dar unos ejemplos, han originado un enfrentamiento por la ciudadanía 
a través de una defensa social del Estado, que construida en un activismo de 
transparencia activa, demanda aperturar las estructuras institucionales para fa-
cilitar el acceso a la información, procedimientos administrativos, presupuestos, 
auditoría social, y desde luego, de todos los asuntos de interés público, para 
garantizar la visibilidad “Institucional de la probidad pública”; como esencia 
de un Gobierno Abierto cuya gobernanza se fortalece desde la participación 
ciudadana corresponsable.

Siendo este reto una de las asignaturas aún pendiente, seguramente no solo 
para los organismos garantes de la transparencia sino para todos los Sujetos 
Obligados, se incentiva con distintas estrategias como los trabajos de capacita-
ción a la población en general y, a la sociedad civil organizada, pero principal-
mente a que las personas hagan uso de tan importantes derechos.

En este sentido, el Sistema Nacional de Trasparencia continúa generando 
condiciones de proximidad social; hacer partícipes a los ciudadanos de sus  
acciones; que responde a legítimas demandas de apertura institucional; a la 
corresponsabilidad ciudadana en las acciones del Estado; y a consolidar la rei-
vindicación a que tiene derecho el tejido social, de hacer que su voz sea ejercicio 
de gobierno.

En sí, el Sistema Nacional de Transparencia, debe ser dimensionado como 
producto de una conquista ciudadana, que mandata al Estado la rendición de 
cuentas, la evaluación y la sistematización de la probidad institucional para 
fortalecer y asegurar la transversalidad de los paradigmas del desarrollo huma-
no en las acciones gubernamentales.

Razones por las que dicho órgano máximo de dirección nacional coordina 
esfuerzos para garantizar el acceso a la información y la protección de datos 
personales aún en tiempos de pandemia como en la que desafortunadamente nos 
encontramos, lo que se comprueba con el establecimiento de los micrositios de 
transparencia proactiva adicionales a la Plataforma Nacional de Transparencia 
y que son monitoreados por colectivos como “transparencia mexicana” y Tojil.

Ejemplo caso Quintana Roo:
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4. La relación con los nuevos Sujetos Obligados (partidos políticos, fideico-
misos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindica-
tos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal).

Al presidir el INAI el Sistema Nacional de Transparencia, por obligación 
dio a conocer los lineamientos que deberán seguir todos los Sujetos Obligados 
del País, que generan información, aplican recursos públicos en dinero o en 
especie y están obligados por ley a rendir cuentas de ello, para atender requeri-
mientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita la autoridad.

Se publicaron los Lineamientos Técnicos Generales (LTG) para la publica-
ción, 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de di-
fundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Na-
cional de Transparencia.

Razón por la que conjunto a lo establecido en las leyes locales de transpa-
rencia, por ejemplo, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y los Partidos Polí-
ticos además de sus obligaciones comunes, transparentan la siguiente información 
específica:

Tribunal Electoral de Quintana Roo (4 obligaciones específicas):
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el órgano oficial de difusión del Tri-

bunal Electoral de Quintana Roo, incluyendo tesis jurisprudenciales y aisladas;
II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
III. Las versiones estenográficas de las versiones públicas, y
IV. La lista de acuerdos que emita el Pleno del Tribunal.

Partidos Políticos (30 obligaciones específicas):
Mencionando solo 10 de esas tenemos:
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos.
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos 

políticos;
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizacio-

nes de la sociedad civil;
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y 

servicios;
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos 

políticos;
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido po-

lítico;
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por 

sus militantes;
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IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una rela-
ción de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

Obligaciones que, de no cumplirse correctamente, pueden ser denunciadas 
por cualquier persona ante el órgano garante.

Importantes razones por las que, en 2018 se celebró la Firma de Compro-
misos “Partidos Políticos y Asociaciones Políticas 100% Transparentes” cuya 
importancia residió en el establecimiento de un decálogo de 10 importantes 
compromisos para el fomento de la transparencia y el acceso a la información 
pública, incluyendo firmemente el privilegiar la máxima publicidad como derecho 
fundamental inherente a toda persona, en todo el actuar del partido político en 
el ejercicio ciudadano del acceso a la información pública.

Con lo que en Quintana Roo hasta la fecha, se ha logrado inculcar en los 
Partidos Políticos su responsabilidad en el cumplimiento a sus obligaciones y se 
continúa trabajando para obtener resultados medibles y favorables con cada 
uno de ellos.

5. El desarrollo y puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia.

En mayo 2016, se hizo la presentación y puesta en marcha de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT). Cuyo objetivo es el de brindar a la ciudada-
nía mayores posibilidades de participación en la exigencia de rendición de cuentas 
de parte de las autoridades respecto al uso de recursos públicos y los procesos de 
toma de decisiones.

La Plataforma Nacional de Transparencia viene a conjuntar en un solo re-
ceptáculo cuatro grandes sistemas que ya existían, pero que hoy son de carácter 
nacional y que tienen como gran elemento innovador facilitar no solo la con-
sulta individual de un asunto que debe de estar en el sitio de internet por obli-
gaciones de transparencia, sino una consulta comparada entre diferentes sujetos 
obligados Sistema de portales de obligaciones de transparencia. La Plataforma, 
es la herramienta técnica que da sostén al objetivo esencial de la reforma cons-
titucional de integrar no solo las normas, sino el desarrollo de las tareas de 
acceso a la información y protección de datos personales.

Incorporando sus cuatro mecanismos:
• Solicitudes de acceso a la información (SISAI)

El SISAI es la plataforma a través de la cual los solicitantes podrán rea-
lizar y gestionar las solicitudes de Información Pública, así como las de 
Protección de Datos.

• Gestión de medios de impugnación (SIGEMI)
A través del SIGEMI el solicitante puede presentar o dar seguimiento a 
sus medios de impugnación (quejas) que circunscribe los recursos de re-
visión, recursos de inconformidad, y denuncias.
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• Sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT)
El SIPOT contiene la información fundamental de todos sujetos obliga-
dos y Organismos garantes en el país.
Destacando la publicación de la información en Datos Abiertos y Acce-
sibles, es decir, permitiendo a los usuarios no solo acceder a los docu-
mentos, sino también trabajarlos y relacionarlos.

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES  
DE TRANSPARENCIA

Se confirma la vía digital-virtual para la supervisión del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia de todos los Sujetos Obligados, concediéndose 
alternativas para llevar a cabo esta vigilancia y permitiendo que ésta se pueda 
realizar en cualquier momento y de manera periódica, acabando con la práctica 
de algunos sujetos obligados de solo subir la información en períodos de eva-
luación, para desaparecerla una vez revisados. Con la implementación de una 
plataforma única a nivel nacional se tiene mayor control en la publicación de la 
información de los sujetos obligados de todas las entidades federativas del país 
en beneficio de los usuarios del derecho de acceso a la información y de la 
transparencia gubernamental, es decir, estamos en presencia de una serie de 
innovaciones legales que interactúan acotando espacio a la opacidad y robuste-
ciendo a las entidades que tutelan el derecho a saber y la rendición de cuentas.

• Comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados (SICOM)
El SICOM es la herramienta de comunicación entre los Órganos Garan-
tes y los sujetos obligados.
“Con acceso a la información, tenemos una mayor solidez en nuestros 
argumentos y generamos mejores instrumentos para la crítica y la pro-
puesta”.

6. Articular el Sistema de Transparencia con el de Anticorrupción, cuya 
instrumentación coordinada requería la aprobación de la Ley General de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, así como la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

La construcción de políticas nacionales, tanto de transparencia y acceso a 
la información, como de anticorrupción previstas en los respectivos sistemas, 
responden a necesidades y a obligaciones urgentes.

La Doctora Jaqueline Peschard Mariscal, autora del cuaderno 28 de trans-
parencia, titulado “Los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrup-
ción: pilares de la integridad pública”, bien refiere que: ambos sistemas están 
hermanados en concepción y en propósitos, pero también en desafíos. Ambos 
están diseñados para sentar las bases de un esquema de rendición de cuentas de 
los entes públicos y para promover la integridad en el ejercicio de la función 
pública.
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Acorde a las condiciones y necesidades actuales, en Quintana Roo, reciente-
mente se ha publicado la Política Estatal Anticorrupción, cuyo diseño estratégi-
co contiene las 40 prioridades que representan las principales rutas de actuación 
y que el Sistema Local Anticorrupción (SEAQROO) deberá liderar de forma 
integral y eficiente, a fin de combatir eficazmente la impunidad y la corrupción, 
disminuir la arbitrariedad, la discrecionalidad y el abuso de poder, promover la 
mejora de la gestión pública e involucrar a la sociedad y el sector privado.

Actualidad del Sistema Nacional de Transparencia.
¿Mejoras a implementar para el cumplimiento de obligaciones en beneficio 

de las personas?

Para la:
— La disminución del tiempo en las diferentes operaciones que realizan los 

ciudadanos.
— La eficiencia y eficacia.
— La mejora de servicios y/o procedimientos.
— Reducción de costos de operación por parte de los entes públicos.
— Simplificación administrativa.
— Transparencia y rendición de cuentas.
— Acceso y flujo de información continuo entre ciudadanos y la adminis-

tración.
— Acercamiento de la administración pública con el ciudadano, con base a 

tecnología al servicio de las personas y mejorar la participación ciudadana.

Se trabaja en:
1. Impulsar los Secretariados Técnicos de Gobierno Abierto. Para establecer 

políticas públicas digitales incluyentes.
2. Mejora regulatoria: Elaboración de lineamientos claras en términos de 

Ley, para la simplificación de trámites y servicios.
3. Certificación de Firmas electrónicas.
4. Actuaciones oficiales (resoluciones, aplazamientos, citatorios etc.) me-

diante el uso de correo electrónico realizadas por personal habilitado.
5. Profesionalización de servidores públicos de manera virtual y continua.
6. Retroalimentación de buenas prácticas entre los Órganos Garantes
7. Reformas a la Legislación, incorporando el uso de las tecnologías de la 

información para otros actos de autoridad, ejemplo: Sesiones públicas de 
Pleno, Informes.

8. Mecanismos digitales para la garantía de la protección de los datos per-
sonales en posesión de sujetos obligados, ejemplos: generador de avisos 
de privacidad, Sistema PRODATOS (DP posesión de particulares).

Nuestros desafíos
— Suficiencia presupuestal para la inversión tecnológica o el desarrollo de 

nuevos programas.
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— Contar con servidores públicos calificados para operar procedimientos 
vía digital.

— Correcta integración de archivos digitales.
— Plataformas digitales globales-conjuntas (como P.N.T.)
— Reforzar ejercicios de socialización ante la falta de tecnologías de la in-

formación especialmente en zonas rurales y/o generando alternativas tal 
como aplicaciones para teléfonos celulares y de mayor alcance para las 
personas.

CONCLUSIÓN

En México, las acciones realizadas por todos los Organismos Garantes de los 
derechos de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales 
en posesión de Sujetos Obligados, no sólo se encaminan en dichas garantías, 
son también muestra de la responsabilidad y voluntad para atender las deman-
das ciudadanas, acercarse cada vez más a la población a fin de seguir incenti-
vándola para seguir incrementando su participación.

El Sistema Nacional de Transparencia es el espacio para construir y mante-
ner una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacio-
nal, con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales, promo-
viendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos en 
todo el territorio nacional.





Comisiones de Derechos Humanos  
en entidades federativas de México

Comisión de Derechos Humanos del Estado  
de Hidalgo
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LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES  
Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS EN EL PRESIDENCIALISMO 
CARISMÁTICO

Alejandro Habib Nicolás

Resumen: Este ensayo resalta la importancia de los órganos constitucionales autónomos 
en Estados Constitucionales de Derecho con formas de gobierno democráticas y, en este 
sentido, la importancia de estos como entes formales que realizan funciones especializa-
das del Estado, funcionando como mecanismos formales de pesos y contrapesos, defen-
diendo derechos humanos y limitando el ejercicio de poder político.

Comenzaremos esta aportación retomando los conceptos del jurista alemán 
Max Weber, quien destaca en sus escritos de Economía y Sociedad que poder: 
“… significa 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. (…) Por dominación debe entenderse la probabilidad de 
encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas 
dadas”.

Así, enfatiza Weber:

El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables 
de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en 
la posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto de domina-
ción tiene, por eso, que ser más preciso y sólo puede significar la probabilidad de 
que un mandato sea obedecido.

Ahora bien, la interpretación más utilizada se refiere a la relación entre dos 
sujetos de los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento que 
éste de otra manera no habría realizado. La influencia es una relación entre 
actores, en la que uno de ellos induce a los otros a actuar de un modo en el que 
no lo harían de otra manera.

Distinguir a las formas de poder es sustancial, así tendremos tres formas de 
éste dependiendo el recurso que se ocupe, Poder Económico si el instrumento 
son los recursos financieros, Poder Ideológico si el recurso específico es la infor-
mación y Poder Político cuando el recurso que se utiliza es la fuerza física, 
siendo este último recurso el supremo por su naturaleza misma. Si el uso de la 
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fuerza es la condición necesaria del poder político, sólo el uso de este recurso 
no es suficiente para su validez.

En este contexto tomamos la definición dada por la Organización Mundial 
de la Salud, quien define a la Violencia1 como: “El uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona 
o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Por otra parte, el profesor y politólogo John Keane, precisa elementos bási-
cos sobre la Violencia, entendida como:

aquella interferencia física que ejerce un individuo o un grupo en el cuerpo de un 
tercero, sin su consentimiento, cuyas consecuencias pueden ir desde una conmo-
ción, una contusión o un rasguño, una inflamación o un dolor de cabeza, a un 
hueso roto, un ataque al corazón, la pérdida de un miembro e incluso la muerte 
[acotando más adelante que] es siempre un acto relacional en el que su víctima, aun 
cuando sea involuntario, no recibe el trato de un sujeto cuya alteridad se reconoce 
y se respeta, sino el de un simple objeto potencialmente merecedor de castigo físico 
e incluso destrucción.

De esta manera podemos considerar que la violencia no es un hecho aislado 
o una circunstancia ajena dentro de las relaciones sociales, sino que la misma 
relación social tiene la posibilidad de realizarse teniendo como variable el ejer-
cicio de fuerza física.

Así, encontramos elementos sustantivos dentro del concepto de violencia 
física: el daño; este daño infringido por un actor, ya sea un individuo o una 
multitud; la motivación de la acción; el deseo de dominación sobre la víctima.

En todo caso, la violencia como una forma de relación social se caracteriza 
como la negación del otro en términos de libertad, en donde el ejercicio de po-
der por parte del controlador conlleva la negación de la libertad del receptor y, 
de igual manera, el ejercicio de libertad por parte del controlador refleja la au-
sencia de poder del receptor.

Así, la misma naturaleza ha dotado a los seres humanos de una serie de 
recursos naturales inherentes a su misma condición, una serie de recursos natu-
rales que utilizará para adquirir otros, siendo la fuerza física el recurso supremo 
entre los demás.

Esta capacidad de uso de violencia física es equilibrada con la prudencia, la 
cual en su ejercicio dota de una condición de igualdad de capacidades entre los 
seres humanos.

La prudencia limita el uso de fuerza física, deseando encontrar condicio-
nes de seguridad, ya que en este sentido permitirá a los seres humanos crear 
condiciones de desarrollo personal. La prudencia es el motor del proceso de 
civilización.

1 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/topics/violence/es/ 
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La ausencia de esta prudencia, reflejada en consolidación de un poder co-
mún, aceptado y reconocido de manera pública, nos mantendría en una condi-
ción natural de origen en donde la humanidad se ve como enemiga de sí misma; 
situación en donde las personas solo gozan de la seguridad que ellas mismas 
pueden proveerse, creándose un tiempo de guerra, la guerra de todos contra 
todos.

En tal situación sabemos que no hay posibilidad de ningún tipo de condi-
ción que propicie el desarrollo de la persona, ni cultivo de tierras, ni producción 
o comercio de bienes ni servicios, ni construcciones confortables, ni industria, 
ni arte, en resumen, sin contar con la posibilidad de una vida confortable. La 
condición humana en la barbarie, una vida solitaria, desagradable, violenta y 
corta, sin contar con un tiempo de Paz y Seguridad.

El crear un poder común permite que la condición humana de origen evo-
lucione a una condición civilizada en donde la vida en sociedad es deseable bajo 
el respeto de reglas de convivencia que evitarán la lucha de todos contra todos.

Así una condición o situación civilizada permite la creación y permanencia 
de la Sociedad Civil, entendida como: “(…) la esfera de las relaciones sociales 
que no está regulada por el Estado, entendiendo restrictivamente, y casi polémi-
camente, como el conjunto de los aparatos que en un sistema social organizado 
ejercen el poder coactivo.”2

La decisión racional de salir de esa situación natural, inestable y violenta se 
consolida en la voluntad popular del pueblo o nación, enmarcándose esa volun-
tad a través de una racionalización formal, es decir, constitucionalizándose.

La manifestación de esa primera voluntad colectiva se establece en el artícu-
lo 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:3 “La 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno.”

Consolidando de igual forma un Estado Nación, su organización territorial, 
así como la forma de su gobierno, en el artículo 40 de nuestra Carta Magna: 
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representati-
va, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos 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.”

El artículo 133 de nuestra Constitución Política consolida y fundamenta, 
desde la visión positivista del Derecho, el actuar del Estado Nación, estable-
ciendo:

2 BOBBIO, Norberto (1994) Estado, gobierno y sociedad, México: FCE.
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Leyes Federales y Estatales; Texto 

Vigente; Consulta 15 de noviembre de 2020. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 
1_080520.pdf
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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 Consti-
tución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

La función del Estado Nación es el beneficio del pueblo, teniendo la obliga-
ción de crear, en primera instancia, todas las condiciones necesarias y suficien-
tes para mantener la paz y propiciar con ello, la posibilidad de una vida plena 
de las personas.

El Estado Constitucional de Derecho contará con características esenciales, 
la desmonopolización tanto del poder ideológico como del poder económico y, 
en el mismo tenor, la institucionalización formal del poder político —violencia 
física—, a través del reclamo de su monopolio exclusivo y legítimo, una racio-
nalización formal y material a través de la consolidación del Derecho Positivo, 
producto mismo de la modernidad.

Así, desde el punto de vista moderno y jurídico, el Estado se entenderá, 
como un sistema normativo, un ordenamiento legal, en suma, un sistema nor-
mativo jerárquicamente ordenado, en el cual, la manifestación unilateral de la 
voluntad del Estado se consolidará por su creación y aplicación en la Constitu-
ción Política, dando pie al “principio de constitucionalidad”.

El referente del actuar social será el marco legal, sometiéndose a este para 
mantener los estándares de paz y estabilidad.

Así, al Estado de Derecho lo debemos considerar como un modelo, una 
serie de premisas que enmarcan el “deber ser” de una situación, en este caso, 
de las relaciones sociales, estableciendo principios axiológicos deseables así 
como los mecanismos procesales que confluyan para generar una convivencia 
pacífica y democrática entre los elementos privados y públicos que conforman 
la sociedad, institucionalizando de manera formal el ejercicio de poder político, 
dotándolo de legitimidad, siendo éste garante de derechos humanos, vigilando 
y efectivizando la aplicación del marco normativo.

De esta manera, sustentamos nuestro análisis conceptual en las aportacio-
nes hechas por Max Weber a través de la clasificación moderna de las formas 
de legitimidad o fundamentos del poder político: la tradición, el carisma y el 
marco legal.

Por carisma, Max Weber, en su conferencia la Política como Vocación,4 
señaló:

la autoridad de la gracia (carisma) personal y extraordinaria, la entrega puramente 
personal y la confianza, igualmente personal, en la capacidad para las revelaciones, 
el heroísmo u otras cualidades de caudillo que un individuo posee. Es esta autoridad 

4 WEBER, Max. (1919). La Política como Vocación. http://www.copmadrid.es/webcopm/ 
recursos/pol1.pdf 
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carismática la que detentaron los profetas o, en el terreno político, los jefes guerre-
ros elegidos, los gobernantes plebiscitarios, los grandes demagogos o los jefes de los 
partidos políticos.

En todo ejercicio de poder o dominación, estos principios o fundamentos 
pueden estar mezclados, pero en el ejercicio real del poder político en Estados 
Modernos o Constitucionales de Derechos, en donde el ejercicio de poder es 
fundamentado en el marco legal, los liderazgos carismáticos o caudillares tien-
den a violentar o no reconocer la consolidación del marco legal como funda-
mento moderno del ejercicio del poder político.

Así, los Estados Modernos o Constitucionales de Derecho con formas de 
gobierno democráticas, el adjetivo “democrático”, desde una visión clásica po-
litológica, se refiere a la forma de gobierno, en la cual, los diferentes actores 
sociales y políticos, tanto individuos como entes colectivos competirán para 
tomar el poder.

En esta forma de gobierno, existen una serie de reglas y normas claras y 
precisas en donde todos tenemos la misma oportunidad de participar en la 
toma de decisiones colectivas o comunitarias.

Este adjetivo sintetiza la instrumentación de mecanismos y reglas con la fi-
nalidad de conseguir una institucionalización tanto en el acceso como en el 
ejercicio del poder político.

Con la meta de realizar en lo colectivo lo que tiene como fuente lo indivi-
dual, la regla clásica formal es incentivar al individuo a participar en una igual-
dad y libertad política. En las Democracias modernas deberán de existir 
diferentes mecanismos de control gubernamental. Pero estos medios de control 
no pueden funcionar sin la participación de los individuos.

La interrelación de los diferentes actores sociales y políticos se dará mediante 
canales institucionales, los cuales permitirán un intercambio de intereses tanto 
del gobierno hacia los ciudadanos como viceversa; así, cita Adam Przeworski5 
a Holmes: “Las constituciones limitan la discreción de los que ejercen el poder, 
ya que también los gobernantes tienen que ser gobernados. Pero las constitucio-
nes no solamente limitan el poder y evitan la tiranía, también construyen el 
poder, lo guían hacia fines deseables socialmente y evitan el caos y la opresión 
privada”.

Bajo esta premisa, Przeworski nos propone una serie de mecanismos que 
limitarán al ejercicio del poder político, dando pie a Mecanismos Verticales y 
Horizontales.

Dentro de los primeros se encuentran las elecciones y, en los segundos en-
contramos a las formas de participación directa ciudadana: plebiscito, referén-
dum, revocación del mandato, así como instrumentos legislativos de control 

5  PRZEWORSKI, Adam. (1998). El Estado y el Ciudadano. Revista Política y Gobierno. 
CIDE. http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/495/722 
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como el veto presidencial, e instrumentos administrativos para el control de la 
burocracia como contralorías gubernamentales y ciudadanas; de igual forma, 
podemos agregar a los mecanismos de control horizontal las resoluciones juris-
diccionales y cuasi jurisdiccionales de defensa de derechos humanos.

Esta institucionalización, formalización o reconocimiento público ha sido 
un proceso que ha llevado muchos años, pasando de liderazgos carismáticos o 
caudillares a la construcción de instituciones fundamentadas en el marco legal.

Guillermo O’Donnell6 menciona este proceso de institucionalización com-
parando dos vías en las poliarquías modernas o democracias modernas; la pri-
mera de esta institucionalización refiere a la formal:

Una de ellas es altamente formalizada pero intermitente y no siempre se materializa 
en organizaciones formales en continuo funcionamiento: las elecciones. La otra es 
informal, permanente y ubicua: el particularismo (o clientelismo, en sentido amplio).

El funcionamiento de esta red de límites y accountabilities es otro importante 
componente de la institucionalización formal de la poliarquía.

Sobre la institucionalización informal refiere que:

Supuestamente, los individuos que asumen funciones en las instituciones políticas (y 
estatales en general) no están dominados por motivos particularistas sino por con-
cepciones universalistas orientadas a la obtención de alguna versión del bien públi-
co. En las viejas poliarquías los límites que separan lo público de lo privado a veces 
son difusos. Pero la noción misma de límite es generalmente aceptada y, no pocas 
veces, enérgicamente reivindicada cuando parece transgredida por acciones particu-
laristas de las autoridades públicas. En los casos en que el particularismo es ubicuo, 
esta noción es más débil, menos ampliamente reafirmada y rara vez respetada.

En este contexto de pesos y contrapesos formales se encuentran los órga-
nos constitucionales autónomos y, especialmente los protectores de derechos 
humanos.

Los órganos autónomos constitucionales defensores de derechos humanos 
en México tienen su origen formal en la Iniciativa de decreto que adicionó el 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,7 de 
fecha 18 de noviembre de 1991.

En ella, en su parte toral, argumenta:

Al crear la comisión no hubo el simple ánimo de importar una figura extranjera 
que algunos pudieran considerar que no corresponde a nuestra cultura ni a los orí-
genes y conformación de nuestro sistema jurídico. La adoptamos, no porque pudie-
ra resultar novedosa, sino porque la experiencia de su funcionamiento en otros 
estados que ha sido altamente positiva.

6 O´DONNELL, Guillermo. (1996). Otra Institucionalización. Revista Política y Gobierno. 
CIDE. http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/938/814 

7 Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Con fecha de sesión del 18 de noviembre 
de 1991 http://cronica.diputados.gob.mx/ 
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En efecto, el éxito de esta figura, que actualmente es acogida en más de 40 países 
de todos los continentes y de las más diversas tradiciones jurídicas y culturales, ra-
dica en la protección que brinda a través de un procedimiento flexible y breve, en 
el que se investigan las quejas presentadas, procurando alcanzar una solución rápi-
da y, de no obtenerse ésta, se emite una recomendación no obligatoria para las 
autoridades respectivas, pero que al darse a conocer públicamente, lleva consigo el 
apoyo de la opinión pública

“El actual artículo 102 contempla la organización y atribuciones del Ministerio 
Público de la Federación, en su carácter de representante de los intereses de la so-
ciedad, en su conjunto, por lo que la adición que proponemos inmediatamente 
después de aquella institución, para aludir a los organismos protectores de los de-
rechos humanos, complementaría y reforzaría el espíritu eminentemente social de 
dicho precepto.

El aparato B del artículo 102 establecería la existencia de un organismo de de-
fensa de los derechos humanos estructurado a partir de una ley que expidiera el 
honorable Congreso de la Unión y facultaría a las legislaturas estatales, para crear 
organismos equivalentes a nivel local.

Los organismos locales actuarían en su ámbito de competencia territorial; ten-
drían jurisdicción restringida, pero los quejosos podrían inconformarse ante el or-
ganismo que creara la ley del Congreso, respecto de las recomendaciones de los 
órganos locales. Ello permitiría unidad de criterios en lo que hace a la forma, tér-
minos y medios para salvaguardar los derechos humanos bajo los principios de se-
guridad, objetividad y certeza jurídicas.

La propuesta de la comisión, en consecuencia, está inspirada en las ideas de 
quienes la integran y recoge la valiosa experiencia adquirida por la propia institu-
ción a un año y medio de su creación.

Ningún país es portador exclusivo de la defensa de los derechos humanos; ellos 
son principios y tarea de todos los países libres en todas las regiones del mundo. 
Entre todos, al interior de nuestras sociedades y mediante la difusión internacional 
de este principio, crearemos una era de justicia y de libertad que son el contenido 
esencial y universal de los derechos humanos.

El establecimiento por mandato constitucional es una condición necesaria 
mas no suficiente para considerarlo autónomo, se necesita, además de esta con-
dición, dotarlo de una serie de características que le permitirán funcionar como 
un órgano del Estado, detallando sus alcances y competencias, así como su mis-
ma esencia, marcando su diferencia con las estructuras orgánicas y funcionales 
de los poderes tradicionalmente establecidos, constituyéndose como órganos de 
pesos y contrapesos así como garantes del principio de constitucionalidad y, a 
partir de la reforma del 10 de junio de 2011, del principio de convencionalidad.

Estos órganos deben de estar fundados en la Constitución, con lo cual que 
se garantiza su Independencia Jurídica de los poderes del Estado, resultando 
una AUTONOMÍA ORGÁNICA Y FUNCIONAL.

Así, se garantiza el principio de constitucionalidad a través de la idea de pesos 
y contrapesos que mantiene el equilibrio constitucional basado en los controles 
de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, a 
organismos de control horizontales.
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Los órganos constitucionalmente autónomos desarrollan funciones sustan-
tivas del Estado, realizando acciones primordiales, a través de la consolidación 
de una autonomía técnica, generando un beneficio directo a la sociedad y co-
munidad.

De igual manera, deben de definir sus necesidades presupuestales, así como 
para administrar y emplear los recursos económicos que les sean asignados, a 
través del ejercicio de una autonomía financiera, presupuestal y administrativa.

Estas características básicas y sustanciales les permiten mantener relaciones 
de coordinación y no de subordinación con los poderes tradicionales del Esta-
do. La conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no deben 
ser sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones natu-
rales del Estado. Un auténtico órgano autónomo cuenta con especialización en 
su área y no se guía por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino 
con estricto apego a la legalidad.

En la medida en que un órgano tenga independencia respecto de los pode-
res tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, 
se asegura y garantiza su autonomía, siempre en estricto apego al principio de 
constitucionalidad, pues la limitante de la autonomía radica precisamente en 
que sus actos se encuentren apegados a dicho principio.

Eduardo García Máynez, define a la autonomía como la facultad que las 
organizaciones políticas tienen de darse a sí mismas sus leyes y de actuar de 
acuerdo con ellas. También se puede concebir como la facultad de las personas 
o instituciones para actuar libremente sin sujeción a una autoridad superior 
dentro de un marco de valores jurídicos predeterminados.

Así, esta autonomía se da en diferentes ámbitos: Técnica, Orgánica, Presu-
puestaria, Normativa y Funcional.

La existencia de órganos constitucionales autónomos se justifica porque es 
necesario encomendarles tareas primordiales del Estado, con el fin de obtener 
una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tra-
dicional doctrina de la división de poderes, todo lo contrario, fortalece al Esta-
do en su integridad al actuar como mecanismos de peso y contrapeso.

El artículo 102 Apartado B de la Constitución política de los Estados Uni-
dos Mexicanos garantiza la autonomía de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y, obliga y faculta a las entidades federativas a establecer dentro 
de su propio régimen organismos garantes de derechos humanos.

Sobre lo anterior se citan los siguientes criterios:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTI-
CAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los 
órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equi-
librio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría 
tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su 
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esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, hacien-
do más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecie-
ron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia 
en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es 
decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e im-
portancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación 
de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de pode-
res, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independen-
cia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, 
pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los 
órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por 
la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relacio-
nes de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y finan-
ciera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

172456. P./J. 20/2007. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXV, Mayo de 2007, Pág. 1647.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 
a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de 
mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José 
Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, 
con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce 
de enero de dos mil ocho. 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 Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 912.

1001339. 98. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917. Septiembre 2011. Tomo I. Constitucio-
nal 2. Relaciones entre Poderes Primera Parte. SCJN Primera Sección. Relaciones entre Poderes y 
órganos federales, Pág. 522.
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El Estado Mexicano en el mes de junio de 2011, ratificó su obligación y 
compromiso con la protección y garantía de derechos humanos, generando así 
una modificación sustancial en su marco normativo fundamental, ampliando su 
ámbito de protección al bloque de derechos humanos consagrados en diversas 
cartas e instrumentos internacionales, generando con ello, el compromiso irre-
nunciable de generar, tanto adecuaciones legislativas así como la creación y 
fortalecimiento de sus instituciones políticas de generación de acciones guberna-
mentales.

En este sentido, la Constitución Política, como legislación fundamental, 
consagra una serie de medidas axiológicas y formales que engloban al bloque 
de derechos humanos, con fundamento en el principio de convencionalidad, 
generando, en palabras del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larreal, “una Constitución convenciona-
lizada”.

Pero, en este punto, nos preguntamos, ¿qué son los Derechos Humanos?
Los derechos humanos desde su esencia se entienden como un bloque inte-

gral, generando una interrelación, en donde para la existencia de uno se necesi-
ta la de otro y, en el mismo sentido para su ejercicio y efectividad.

En este sentido, podemos generar tres dimensiones de los derechos huma-
nos: la primera hace referencia a la persona en su integridad, una dimensión 
moral; la segunda de ellas, desde lo político, en donde los Estados Constitucio-
nales de Derecho tendrán como objetivo esencial el cumplir, a través del ejerci-
cio de poder político, con la obligación de respetarlos y promoverlos; y, por 
último, una dimensión jurídica, pues al constituirse en norma, son reclamables 
frente al Estado, permitiendo con ello, una posibilidad de efectivización a través 
de las instancias jurisdiccionales.

El Estado Constitucional de Derecho engloba y efectiviza al Estado de De-
recho, el cual, lo debemos de entender como un modelo a seguir, una serie de 
premisas que enmarcan el “deber ser” de una situación, en este caso, de las re-
laciones sociales, estableciendo principios axiológicos deseables, así como los 
mecanismos procesales que confluyan para generar una convivencia pacífica y 
democrática entre los elementos privados y públicos que conforman la sociedad.

Así, el Estado de Derecho se estima como un modelo de interacción que 
permitirá la relación entre los diferentes elementos que constituyen a la socie-
dad, teniendo como premisa generar una serie de condiciones deseables en el 
resultado de esta.

Los diferentes fines que establece el Estado de Derecho se ha sujetado a si-
tuaciones políticas, lo que ha permitido en diversas ocasiones históricas, que 
han sido las mayores, el no reconocimiento o en su caso la vulneración de de-
rechos constituidos.

Por ello, es fundamental la Justicia Constitucional, la cual es definida como 
una disciplina autónoma de la Ciencia del Derecho, una rama del Derecho Pú-
blico (Colombo, 2002) que tiene como objeto principal velar por el principio de 
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supremacía constitucional mediante la construcción de elementos orgánicos y 
funcionales que actuarán mediante procedimientos jurisdiccionales.

En este sentido, la Justicia Constitucional o el Derecho Procesal Constitu-
cional tendrá como objetivos el a) mantener el principio de constitucionalidad 
o de supremacía constitucional; b) ser un factor primordial del equilibrio de 
poderes; y c) actuar como un mecanismo de control limitando el ejercicio del 
poder político velando por la persona.

A través de los mecanismos de Control Constitucional, los cuales hacen 
referencia, de manera clásica, a medidas procedimentales de carácter jurisdic-
cional, fundamentados en el mismo Estado de Derecho, se establecen las obli-
gaciones de hacer que deberán desplegar los órganos de poder, sin que puedan 
exceder sus alcances.

En este sentido se consolida el Deber de Cuidado por parte de toda autori-
dad y servidor público, enmarcando su actuar en dos vías; la primera desde un 
punto de vista negativo o pasivo como la prohibición explicita en su actuar con 
la finalidad de no vulnerar derechos y, desde una segunda perspectiva, la obli-
gatoriedad de generar acciones afirmativas con el objetivo de cumplir con las 
responsabilidades establecidas en los diferentes marcos normativos que le dan 
competencia a sus acciones y al mismo tiempo la obligatoriedad constitucional 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que re-
percute de igual forma e intensidad con su omisión de actuar sobre los bienes 
jurídicos tutelados. El actuar u omisión del servidor público puede tener conse-
cuencias en las vías administrativa, civil y penal.

El Estado en su actuar total deberá de procurar garantizar objetiva y pro-
gresivamente los derechos humanos, desde la planeación, ejecución y evalua-
ción de políticas públicas hasta adecuaciones legislativas y resoluciones 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Con esta perspectiva todos los derechos 
sin excepción deberán de ser tutelados y protegidos, buscando siempre el pleno 
desarrollo de la persona.

Desde la protección de derechos humanos, al principio de convencionalidad 
lo entenderemos como una herramienta jurídica que puede definirse como una 
actividad judicial operativa, respecto de los hechos y de las leyes, que hace efec-
tivo el carácter normativo y legal de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y de todos aquellos tratados que comprenden el Sistema Interameri-
cano de Defensa de estos derechos.

El concepto de control de convencionalidad se encuentra ligado necesaria-
mente a la forma de interpretación de la Convención; esto de forma similar a 
como en el derecho interno el control de constitucionalidad es inherente a la 
interpretación de la carta magna (Rincón Plaza, 2013).

Al respecto, derivado del expediente Varios 912/2010, el Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial PARÁME-
TRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, estableciendo un parámetro de análisis de protección  
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de derechos humanos con base en los contenidos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 
la Federación, Tratados Internacionales en los que México sea parte así como 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto con sus cri-
terios orientadores vinculantes.

La base de los parámetros enunciados es el análisis y resolución del caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en 2006, creando estos precedentes y 
consolidándolos en los artículos 1.1, 2 y 29 de la Convención Americana y en 
los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Trata-
dos; estableciéndose, respectivamente, la obligación de desarrollar prácticas es-
tatales conducentes a la observación efectiva de los derechos y libertades 
consagrados en el mismo Pacto de San José.

Estos elementos tomados en conjunto, dan fundamento al principio de con-
vencionalidad, estableciendo los elementos que componen el control de conven-
cionalidad pudiendo clasificarse de acuerdo con a) las autoridades a las que 
obliga; b) la intensidad con la que las autoridades deben efectuar el control, y 
c) el parámetro con el cual se efectúa dicho control.

En relación con el primer elemento, es posible afirmar que se trata de un 
control extenso que alcanza a todas las autoridades del Estado, sin importar si 
pertenecen al Poder Ejecutivo, al Legislativo o Judicial, puesto que la obligación 
de respetar y garantizar los derechos conforme a los arts. 1.1 y 2o. de la Con-
vención Americana le corresponde al Estado como un todo y, por lo tanto, no 
puede estar sujeta a la división de atribuciones que señale el derecho interno.

Sobre el segundo y tercer elemento, la protección de los derechos humanos 
se encuadrará a lo establecido en los marcos normativos de cada una de las 
funciones del Estado con base en su competencia y atribuciones, dando como 
resultado la intensidad de la protección.

Por ello, la base del actuar de los órganos constitucionalmente autónomos 
defensores de derechos humanos en México, serán tres principios fundamenta-
les, el principio pro persona y de normas de interpretación conforme, aunado 
al principio de progresividad.

A grosso modo, el principio pro persona y de normas de interpretación 
conforme es con respecto de la preferencia de normas; la autoridad deberá apli-
car la más favorable a la persona, entre aquellas que se encuentran comprendi-
das en la Constitución federal, instrumentos internacionales, constitucionales 
locales o cualquier norma en el sistema jurídico, atendiendo a las restricciones 
que pudiesen existir en el texto constitucional federal, en cuanto al ejercicio de 
un derecho humano determinado, conforme lo estableció la SCJN en la resolu-
ción de la contradicción de tesis 293/2011.8

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/ 
seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556 
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El principio de interpretación conforme se aplica a través de los siguientes 
parámetros:

1) Interpretación conforme en sentido amplio. Todos los jueces y autorida-
des del Estado mexicano deben interpretar el orden jurídico a la luz y 
conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en 
los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo a las personas con 
la protección más amplia.

2) Interpretación conforme en sentido estricto. Cuando hay varias interpre-
taciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presun-
ción de constitucionalidad de leyes, preferir aquella que hace a la ley 
acorde a los derechos humanos establecidos en la CPEUM y en los trata-
dos internacionales.

3) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.

El principio de progresividad atiende la noción de que los derechos huma-
nos se encuentran en una constante evolución positiva y expansiva a favor de 
la persona, por lo que una vez que el Estado reconoce la vigencia de un derecho 
y establece los alcances y los límites de su ejercicio, no puede pretender acotar 
o reducir su vigencia. El artículo 29, incisos a y b, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos9 (CADH) establece que:

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sen-
tido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en 
mayor medida que la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar re-
conocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo 
con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

Por ello, se garantiza el principio de constitucionalidad a través del estable-
cimiento del fortalecimiento de pesos y contrapesos que mantiene el equilibrio 
constitucional basado en los controles de poder, evolucionando así, la teoría 
tradicional de la división de poderes, a organismos de control horizontal.

Retomando, los órganos constitucionalmente autónomos desarrollan funcio-
nes sustantivas del Estado, realizando acciones primordiales, a través de la conso-
lidación de una autonomía técnica, generando un beneficio directo a la sociedad 
y comunidad.

Estas características básicas y sustanciales les permiten mantener relaciones 
de coordinación y no de subordinación con los poderes tradicionales del Estado. 

9 Organización de Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ 
americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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La conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no deben ser 
sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones naturales 
del Estado.

Un auténtico órgano autónomo cuenta con especialización en su área y no 
se guía por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto 
apego a la legalidad.

En la medida en que un órgano tenga independencia respecto de los pode-
res tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, 
se asegura y garantiza su autonomía, siempre en estricto apego al principio de 
constitucionalidad, pues la limitante de la autonomía radica precisamente en 
que sus actos se encuentren apegados a dicho principio.

Los órganos constitucionales autónomos y, en el caso que nos ocupa, los 
órganos defensores de derechos humanos, justifican su actuar político, jurídico 
y social porque es necesario encomendarles tareas primordiales del Estado, con 
el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia 
para atender eficazmente las demandas sociales, sin que con ello se altere o 
destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, sino todo lo contra-
rio, fortalece al Estado en su integridad al actuar como mecanismos de peso y 
contrapeso.

El reconocimiento y guarda de derechos humanos, el sometimiento de to-
dos los individuos y del poder público a la Ley, así como el contar con meca-
nismos operativos de protección y control constitucionales y convencionales, 
tanto desde el punto de vista jurisdiccional como no jurisdiccional, desarrollan 
condiciones más favorables para que las personas puedan hacer exigibles sus 
derechos frente a los diferentes órganos de gobierno y funciones especializadas 
del Estado, lo que conlleva la consolidación del derecho a la Seguridad Jurídica, 
como un valor obligatorio, sustancial y general, del cual los ciudadanos debe-
mos de gozar en toda democracia y Estados Constitucionales de Derecho.

En este sentido surge el Garantismo Jurídico, el cual da forma a una nueva 
manera de dimensionar al Constitucionalismo, formando un elemento sustan-
cial de las Democracias modernas, el reconocimiento pleno de derechos huma-
nos, así como su efectividad. El jurista Luigi Ferrajoli argumenta que las 
garantías constitucionales de los derechos humanos son también garantía de la 
Democracia, y aún más allá, son la consolidación de Estados Constitucionales 
de Derecho con formas de gobierno democráticas modernas, asegurando el ám-
bito de ejercicio de derechos políticos, civiles, derechos de libertad y derechos 
sociales.

El reto en el actuar de los Órganos Constitucionales Autónomos defensores 
de Derechos Humanos en la actualidad es precisamente que, los mecanismos no 
jurisdiccionales con los que cuenta para la protección de derechos humanos 
generen una conciencia social sobre la obligación del Estado en su integridad 
sobre la no vulneración de derechos humanos, enriqueciendo la opinión pública 
sobre las obligaciones que tiene todo servidor público y, en el mismo sentido, 



FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  � Habib 1123

fortalecer la relación constitucional que tienen con respecto a la función legisla-
tiva, desde el marco de pesos y contrapesos, ejerciendo su facultad constitucio-
nal de, en el sentido de transparencia y rendición de cuentas, solicitar a los 
órganos de representación popular ejercer su competencia con la finalidad de 
llamar a rendir cuentas a todo servidor público de cualquier nivel jerárquico y 
ámbito de gobierno, cuando estos no acepten las Recomendaciones tanto Gene-
rales como Específicas emitidas por los organismos autónomos constitucionales 
protectores de derechos humanos, sustentados en la investigación previa por 
posibles violaciones a derechos humanos.

A través de la efectivización de los principios de constitucionalidad y con-
vencionalidad se construye una nueva dimensión del ejercicio del poder político 
y de la persona, posicionando al individuo como centro y razón del actuar del 
Estado, enriqueciendo con ello al mecanismo articulador de los elementos que 
integran a la sociedad, el Estado de Derecho.

A manera de conclusión, es nuestro deber el enriquecer y fortalecer a los 
organismos autónomos constitucionales defensores de derechos humanos, ya 
que, a través de ellos, los grupos sociales más vulnerables encuentran un meca-
nismo para defender y hacer valer sus derechos, de igual forma, retomando a 
O´Donnell, resulta fundamental desde la visión de institucionalizaciones infor-
males del poder político el límite de su ejercicio desde visiones particulares o de 
clientelismo desde el punto de vista amplio, lo que servirá de restricción a ejer-
cicios de poder carismáticos o caudillares que en tiempos modernos actuales no 
pueden ser más que institucionalizados de manera formal.
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POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MÉXICO  
Y LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS,  

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ÉPOCA  
DE LA PANDEMIA

SILENCIO Y OMISIONES DE LA CNDH  
EN SU DEFENSA Y PROTECCIÓN

Eduardo Oliva Gómez1

1. INTRODUCCIÓN

En el mes de marzo del año 2020, el Estado mexicano, producto de la pan-
demia mundial por el SARS-CoV2 (COVID-19), inicia como estrategia emer-
gente para evitar el contagio masivo de la población, el confinamiento de todas 
las personas en sus domicilios privados, decretándose la suspensión de todas las 
actividades que se consideran no esenciales, dentro de ellas, las actividades es-
colares de todos los niveles educativos, esto es, educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y, superior en todos sus niveles, es decir, estudios de 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

A partir de este momento, —marzo de 2020— la Secretaría de Educación 
Pública establece una estrategia emergente en materia educativa por medio de 
la cual, se instrumenta el desarrollo de las actividades escolares de manera vir-
tual, quedando con ello en casa todas las estudiantes y los estudiantes y llevan-
do a cabo sus actividades escolares y respectivos estudios, mediante el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

El confinamiento decretado como medida emergente para evitar el conta-
gio, se extiende por un tiempo que, de inicio, superó todos los pronósticos, 
pasando de unas cuantas semanas a meses de aislamiento.

En estas condiciones, el curso escolar lectivo 2019-2020, que de manera 
oficial inició en el mes de agosto de 2019, para concluir en las primeras sema-
nas del mes de julio de 2020, se continúa trabajando, a partir del mes de marzo 

1 Doctor en Derecho, Profesor Investigador de Tiempo Completo, miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores SNI-1.

Políticas educativas en México y DD. HH. de Niñas, Niños y Adolescentes
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del 2020 y hasta su conclusión, mediante una estrategia de trabajo virtual por 
medio del cual, profesoras y profesores se ven en la necesidad de llevar a cabo su 
trabajo educativo desde su casa (con la intención de no salir a la calle y con ello 
evitar el contagio del COVID-19)2 por medio de las diversas plataformas y apli-
caciones que las tecnologías de la comunicación lo permiten, consecuentemente, 
por su parte, los estudiantes de los diversos niveles educativos en que se desa-
rrollan niñas, niños, adolescentes, jóvenes y todo tipo de estudiantes del nivel 
superior, deben continuar sus estudios recurriendo de la misma forma a las apli-
caciones tecnológicas que la institución educativa determine para dichos fines.

La pandemia mundial provocada por el COVID-19, lamentablemente se ha 
extendido mucho tiempo más del que de manera inicial se consideró, llegando 
con ello a la conclusión del curso lectivo escolar 2019-2020 y teniendo la total 
necesidad de iniciar los trabajos del ciclo escolar 2020-2021 nuevamente bajo 
una estrategia didáctica de tipo virtual.

Siendo indiscutiblemente la educación un derecho humano y, tomando en 
consideración que toda decisión que se adopte en materia educativa, debe res-
petar los derechos humanos de todas las personas, en lo particular para el pre-
sente análisis, de niñas, niños y adolescentes, en el presente trabajo de 
investigación, se hace la revisión, consideración, análisis y reflexión sobre el 
cumplimiento por parte de las autoridades educativas, —Secretaría de Educa-
ción Pública—, al respeto, cuidado, observancia y protección del derecho hu-
mano de niñas, niños y adolescentes de ejercer el derecho de expresar su opinión 
libremente, como lo dispone el artículo 12 de la Convención sobre los derechos 
del niño de 1989.

Para la construcción del presente ensayo, en cuanto a la metodología de la 
investigación empleada, el trabajo es de tipo documental, dogmático y analíti-
co, que tiene como categoría principal, el estudio de los instrumentos legales, 
esto es, norma constitucional, leyes y tratados internacionales; además se recu-
rre, a la revisión doctrinal propuesta y difundida por diversos doctrinarios en-
cargados del estudio de la ciencia jurídica relacionados con los temas que se 
involucran en esta investigación, para efecto de construir un debido soporte 
teórico-doctrinal.

2 La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud, y por tanto, la 
integridad de niñas niños, adolescentes, jóvenes, adultos y de la población en general, en razón de 
su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o su-
perficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. Para mayor 
información, véase: Acuerdo número 12/06/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 5 de junio del año 2020, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo 
escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de Educación Básica (prees-
colar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de Educación Bási-
ca aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo 
Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educan-
dos. dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594561&fecha=05/06/2020
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2. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es, al decir de Fa-
bián Ruíz, uno de los “órganos pioneros, que constituyen lo que podemos de-
nominar la “primera generación” de órganos constitucionales autónomos en 
México”.3

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos caracterizada como un 
órgano constitucional autónomo, fue reconocida de manera plena con tal ca-
racterización por efectos de las reformas que fueran hechas en el año de 1999 
al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política para los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo antecedente directo en el sistema jurídico mexicano es, 
en un primer momento, la creación el día 13 de febrero del año de 1989, de la 
Dirección General de Derechos Humanos, bajo la dependencia de la Secretaría 
de Gobernación.

Posteriormente, en un segundo momento, la referida Dirección por efectos 
del decreto presidencial de fecha 6 de junio del año 1990 se convirtió en la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose y reconociéndose 
de tal forma como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Estado en 
que se le ubicaba, esto es, la Secretaría de Gobernación. Al respecto cabe men-
cionar que, en la exposición de los considerandos del decreto, se destaca por 
una parte “que la observancia de políticas encaminadas al cumplimiento de los 
derechos humanos, requiere de la atención y respuesta al más alto nivel” dispo-
niéndose en dichas condiciones en el artículo primero la creación de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación.

El paso evolutivo provocado por la reforma del año 1990, señala Valverde, 
“invita a pensar que el gobierno no sólo no acepta la existencia de violación a 
los derechos humanos en México, sino que, además, crea entonces una especie 
de defensoría, procuraduría, o bien, Ombudsman de derechos humanos, como 
instancia neutral receptora de demandas en contra de los atropellos cometidos 
por él mismo”.4

3 FABIÁN RUIZ, José, Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integra-
dora, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 37, julio-
diciembre 2017, En: Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
www.juridicas.unam.mx p. 86.

4 VALVERDE, Karla, La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 
alcances y limitaciones para la defensa de los derechos humanos, Estudios Políticos, Época 3, 
Núm. 6, Año 1991, Ed. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Estudios Políticos 
UNAM, En: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fcpys. 
24484903e.1991.6 p. 121.
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Un tercer momento de relevante importancia es provocado el 28 de enero 
del año de 1992, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación,5 
la reforma constitucional por efectos de la cual, se adiciona al artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un apartado B, en el 
que dispone: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección 
de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que co-
nocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de estos derechos. Formularán recomendaciones públicas autóno-
mas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, labo-
rales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión 
conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomen-
daciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los estados”. 
Decreto que entró en vigor, de acuerdo al artículo transitorio primero, al día 
siguiente de la publicación.

Los antecedentes descritos son de medular importancia dado que, la evolu-
ción señalada provocó que, con fecha 13 de septiembre de 1999, fuera publica-
do en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional mediante la 
cual se constituye a favor de la Comisión, la calidad de Organismo Constitucio-
nal con autonomía de gestión y presupuestaria.

Se establece en la referida reforma lo siguiente:

Artículo 102. A. (…)
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección  
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conoce-
rán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa prove-
nientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 
públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, labo-
rales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos;6 contará con autonomía de gestión y presu-
puestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

5 Disponible en: www.dof.gob.mx
6 Es importante precisar que uno de los efectos de la citada reforma constitucional fue la 

nueva denominación que se dio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con que anterior-
mente se identificaba, para ahora adoptar su denominación por mandato constitucional como: 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación califica-
da. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las pro-
puestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto compa-
recerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformida-
des que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de 
los organismos equivalentes en las entidades federativas.7

La citada reforma es de medular importancia en la función de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, puesto que con ella se constituye y se le 
reconoce a la Comisión la calidad de órgano constitucional autónomo.

Fabián Ruiz al hacer un estudio sobre la importancia de los órganos cons-
titucionales autónomos, comenta que “recientemente las Constituciones comen-
zaron a asignar funciones análogas en relevancia a las tradicionales, a 
instituciones no soberanas, las que asumen la figura de la autonomía constitu-
cional. De tal forma, nos encontramos en presencia de órganos constitucionales 
autónomos. Esto es: Órganos caracterizados por la competencia para ejercer en 
grado supremo un complejo de funciones públicas; la idoneidad para frenar, 
controlar y equilibrar a los otros órganos con responsabilidades igualmente 
supremas; por lo tanto, la Constitución los coloca al menos en un lugar de re-
lativa igualdad e independencia con respecto a estos órganos”.8

Martínez Barraza hace referencia al pensamiento de García Pelayo, quien 
expuso que dichos órganos se caracterizan por: “A) Inmediatez. Son configura-
dos y establecidos directamente por la Constitución. B) Esencialidad. Son fun-
damentales para el Estado Constitucional de Derecho. C) Dirección Política. 
Participan de modo decisivo en el proceso de toma de decisiones del Estado.  

7 El texto constitucional que se transcribe, corresponde de manera literal a la reforma que 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de septiembre de 1999, después de la 
reforma, el texto constitucional nuevamente fue reformado mediante decreto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y el 29 de enero de 2016. Para mayor infor-
mación. véase. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

8 FABIÁN RUIZ, José, op. cit. p. 87.
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D) Paridad de rango. Tienen relaciones de coordinación y no de subordinación 
con los otros órganos del Estado.6 E) Autonomía. Es su principal característica 
ya que, y por lo general hace referencia a la posibilidad de disponer de sus re-
cursos, y adoptar sus decisiones sin intervención de otra autoridad”.9

Ovalle Favela por su parte, refiere que: “La característica esencial de estos 
órganos constitucionales autónomos es que son regulados por la Constitución 
Política como órganos autónomos del Estado, que no se encuentran subordina-
dos a alguno de los tres poderes tradicionales”.10

Farah Gebara comenta que “Una característica del constitucionalismo con-
temporáneo es la aparición de los llamados órganos constitucionales autóno-
mos que, sin depender de ninguno de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), pertenecen al Estado. En el caso mexicano, su estableci-
miento se originó a partir de la década de 1990, observándose en los últimos 
años una tendencia creciente a su multiplicación en diversos aspectos de la vida 
pública”.11

Sin duda alguna, el camino evolutivo por el que ha transitado la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en México, ha sido de medular importan-
cia en la protección y procuración del respeto y la observancia de los Derechos 
Humanos, puesto que, como lo considera Farah Gebara, “es indudable que los 
derechos humanos son un eje fundamental de cualquier Estado de derecho. Su 
vigencia garantiza una vida digna para los integrantes de la sociedad. De ahí 
que su protección represente una exigencia hecha al Estado de proveer y man-
tener las condiciones necesarias a fin de que las personas puedan gozarlos”;12 
por tal razón, el caracterizarla en el sistema jurídico mexicano como un órgano 
constitucional autónomo, constituye el avance de mayor importancia en su con-
dición, en su categoría y, desde luego, en beneficio de su función que, al tener 
la facultad y reconocimiento de poder conducirse de manera autónoma, le per-
mite la extensión de sus actuaciones en razón de su naturaleza jurídica.

9 MARTÍNEZ BARRAZA, Issac Roberto, Organismos Constitucionales Autónomos en América 
Latina, rediseño y democracia, En: Gallo Aponte, William Iván, Nátaly Fácio, Rafaella, et. al. 
Coordinadores, Derecho Administrativo para el Siglo XXI. Hacia el garantísmo normativo y la 
transparencia institucional, Brasil, Ed. Fórum, 2018. p. 309.

10 OVALLE FAVELA, José, Las controversias constitucionales y los órganos autónomos, Cues-
tiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, No. 25, jul/dic.2011, Mé-
xico, En: Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.jurídicas.
unam.mx p. 117.

11 FARAH GEBARA, Mauricio, Jorge Carpizo: Inspirador de la creación de los Órganos Cons-
titucionales Autónomos, En: Carbonell, Miguel, Fix-Fierro, Héctor, et. al. Coordinadores, Estado 
constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Car-
pizo, Estado Constitucional, Tomo IV, Volumen 1, México, Ed. Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas-UNAM, 2015, p. 681. 

12 Idem, p. 670.
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3. LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES

El reconocimiento de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes 
presentan una similitud histórica con el nacimiento de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en México, así como los primeros antecedentes de la 
Comisión acontecen en el año de 1989, los Derechos Humanos de niñas, niños 
y adolescentes se hacen visibles en el marco internacional, el día 20 de noviem-
bre de 1989,13 fecha en que es adoptada la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Instrumento jurídico internacional que fue aprobada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 44/25 y 
que el Estado mexicano la ratificó el 21 de septiembre de 1990, entrando en 
vigor el 21 de octubre de 1990 y fue publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 25 de enero de 1991.

La Convención sobre los Derechos del Niño, como lo refiere Cardona Llo-
rens, “representa la consagración del cambio de paradigma que se produce a 
finales del siglo XX sobre la consideración del niño por el derecho: el niño deja 
de ser considerado como un objeto de protección, para convertirse en un sujeto 
titular de derechos que debe ser empoderado en los mismos”.14

La Convención de los Derechos del Niño constituye, sin lugar a dudas, el 
instrumento jurídico de carácter internacional más importante en el sistema 
protector integral de los derechos humanos del niño y es reconocida como el 
instrumento jurídico protector de derechos humanos más importante después 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La importancia de 
la Convención es tal, que a la fecha ha logrado una ratificación universal que 
involucra casi a la totalidad de los Estados de la comunidad mundial, actual-
mente se encuentra firmada y ratificada por 196 Estados, estando pendiente a 
su vinculación únicamente los Estados Unidos y Sudán del Sur.

13 El antecedente jurídico internacional que constituye el referente más importante para la 
aprobación de La Convención de los Derechos del Niño de 1989, fue la Declaración de los Dere-
chos del Niño, adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1959, instrumento jurídico que se proclamó, como se expone en su preámbulo en 
protección de los derechos del niño, señalando que: “a fin de que éste pueda tener una infancia 
feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella 
se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones 
particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y que lu-
chen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole…” La Declaración de los Dere-
chos del Niño fue adoptada mediante la resolución 1386 (XIV) y aprobada de manera unánime 
por los 78 Estados miembros de las Naciones Unidas, bajo una perspectiva humana y se presenta 
en 10 principios de los que se desprende como principal postura el reconocimiento universal del 
niño como un ser humano.

14 CARDONA LLORENS, Jorge, La Convención de los Derechos del Niño: Significado alcance 
y nuevos retos, en: González Martín, Nuria, coordinadora, Temas de Actualidad jurídica sobre la 
niñez, México, Ed. Porrúa, 2012, p. 2.
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González Contró señala que “La Convención sobre los Derechos del Niño 
es sin duda alguna el referente fundamental en el tratamiento jurídico a la in-
fancia. Este parte aguas en la historia ha tenido como consecuencia la necesidad 
de cambiar paradigmas y reformar las instituciones relacionadas con la niñez: 
familia, sistema de justicia, seguridad, política de protección, etcétera. Sin em-
bargo, tal como advierte Emilio García Méndez, hay un riesgo del resurgimien-
to del paradigma menorista, contrario a la Convención, disfrazado de un 
supuesto afán protector. Este peligro está presente en la mayoría de los países 
latinoamericanos, en donde aparecen algunos retrocesos, o por lo menos estan-
camientos, en el ámbito de los derechos de los niños y niñas”.15

En el preámbulo de la Convención, se pone de patente la conciencia y con-
vicción internacional asumida por los Estados miembros de la comunidad inter-
nacional, al momento de celebrarla y adoptarla, así se desprende al exponerse, 
entre otras consideraciones, que “la familia, como grupo fundamental de la 
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miem-
bros, en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria 
para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 
reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su persona-
lidad debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad amor y 
compresión”.

Se considera, además que “el niño debe estar plenamente preparado para 
una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu 
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad…”

Asimismo, se tiene presente que “el niño, por su falta de madurez física y 
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento” y reconociendo “la importan-
cia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los niños en todos los países…”

Estas y otras consideraciones de similar importancia, motivan a la comuni-
dad mundial en adoptar la Convención a la que, como lo he precisado en líneas 
anteriores, hoy en día constituye, después de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el instrumento internacional más importante en materia de 
protección de Derechos Humanos, a la que se encuentran obligados jurídica-
mente 196 Estados.

He referido en otros espacios que, “del contenido normativo de la Conven-
ción sobre los derechos del niño, sin lugar a dudas, el mínimo fundamental de 
derechos son, el interés superior del niño y, su derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que le afecten, debiéndose tener en cuenta sus 
opiniones en función de su edad y madurez constituyen piedra angular y funda-

15 GONZÁLEZ CONTRÓ, Mónica, Los Derechos de las Niñas y los Niños A 20 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, Isonomía No. 31, octubre 2009, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 10 y 11. Disponible en: www.scielo.org.mx/pdf
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mento primordial en el respeto de sus derechos humanos. Cuando el instrumen-
to internacional pone en alto reconocimiento estos dos principios o, mínimo 
fundamental de derechos: interés superior y derecho de expresar su opinión, los 
Estados comprometidos en su observancia se enfrentan a retos de enorme al-
cance, puesto que el observar y cumplir con dichos principios impone que sus 
sistemas jurídicos se modifiquen, actualicen y armonicen tanto en lo textual 
como en lo contextual, así como en lo ideológico para su consecución plena”.16

Estos principios fundamentales —interés superior del niño— y —derecho 
del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten— 
son parte medular de sus derechos humanos reconocidos y consagrados en la 
Convención, que al respecto dispone en sus artículos 3 y 12,17 lo siguiente:

Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las ins-
tituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cui-
dado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y de-
beres de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con 
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y estable-
cimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguri-
dad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones 
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos 
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del 
niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamen-
te o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con 
las normas de procedimiento de la ley nacional.

El contenido que se dispone en los citados artículos de la Convención pone 
de manifiesto, de manera clara, el valor como derechos humanos de niñas,  
niños y adolescentes de ambos principios, los que todo Estado miembro de la 
Convención y vinculado jurídicamente, desde luego, se encuentran obligados  
a su cumplimiento, respeto, observancia y protección.

16 OLIVA GÓMEZ, Eduardo, HERNÁNDEZ CASTELO, Erika Nayeli, Impactos de la globaliza-
ción en el reconocimiento de los derechos humanos del niño en México, en: Ortega Maldonado, 
Juan Manuel, Monroy López, Beatriz, et. al. Coordinadores, Los Derechos Humanos en la Glo-
balización. Parámetros mínimos para algunos derechos, México, Ed. Porrúa, Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos, 2018, p. 88. 

17 www.un.org/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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Sobre la importancia del principio del interés superior del niño, reconocido 
y consagrado en el artículo tercero de la Convención, refiere Cillero Bruñol, 
citado por García Chavarría, que “no hay nada más lejano al sentido del interés 
superior del niño que creer que éste debe meramente “inspirar” las decisiones 
de las autoridades, ya que “el principio jurídico garantista” del interés superior 
del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de 
carácter imperativo”.18

Agrega Cillero Bruñol que: “…es posible señalar que la disposición del ar-
tículo tercero de la Convención constituye un “principio” que obliga a diversas 
autoridades e, incluso a instituciones privadas a estimar el “interés superior del 
niño” como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, 
no porque el interés del niño sea un interés considerado socialmente como va-
lioso, o por cualquier otra concepción del bienestar social o de la bondad, sino 
que, y en la medida de que, los niños tienen derechos que deben ser respetados, 
o dicho de otro modo, que los niños tienen derecho a que antes de tomar una 
medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus 
derechos y no las que los conculquen”.19

Con relación a las posturas conceptuales, Lepín20 considera que, si bien en 
la mayoría de las definiciones del interés superior del niño hacen referencia a 
sus derechos, el juez debe considerar otras circunstancias como la opinión del 
niño y por el intermedio del ejercicio de este derecho, debe considerar el juez 
algunas características extrajurídicas como sus intenciones y afectos, a su vez la 
jurisprudencia chilena entiende que el interés superior del menor constituye un 
concepto jurídico indeterminado, de contornos imprecisos y de profusa utiliza-
ción en el derecho comparado, pero que alude a asegurar al menor el ejercicio 
y protección de sus derechos, en perspectiva de su autonomía y orientado a 
asegurar el libre desarrollo de su personalidad, por lo que los contornos antes 
referidos deben delimitarse en concreto en cada caso.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado sobre 
el tema que: “El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el 
desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 
en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegu-
rar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las 
que se les involucre”.21

18 GARCÍA CHAVARRÍA, Ana Belem, La Convención sobre los Derechos del Niño, Fascículo 
8, México, Ed. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1a. ed., 1ª reimpresión, 2015,  
p. 27.

19 Idem. pp. 27 y 28.
20 Cfr. LEPÍN MOLINA, Cristián, Derecho familiar chileno, Chile, Ed. Thomson Reuters, 

2017, p. 57.
21 Tesis P./J. 7/2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, T. I. 

septiembre 2016. p. 10.
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En cuanto al derecho humano de niñas, niños y adolescentes consagrado en 
el artículo 12 de la Convención, esto es, el derecho del niño a expresar su opi-
nión y ser escuchados, García Chavarría comenta que22 “la práctica de la apli-
cación del mencionado artículo se refiere a una amplia gama de asuntos, como 
la salud, la economía, la educación o el medio ambiente, que son de interés no 
solamente para el niño o la niña como individuos, sino también para grupos de 
niños y niñas, y para los niños y las niñas en general”, por ello destaca la cita-
da autora, haciendo referencia a la Observación General No. 12 pronunciada 
por el Comité de los Derechos del Niño23 (del año 2009, relativa al Derecho del 
niño a ser escuchado) que: “Por consiguiente, el Comité ha interpretado la 
participación de manera amplia para establecer procedimientos no sólo para 
niños y niñas considerados individualmente y grupos de niños y niñas claramente 
definidos, sino también para grupos de niños y niñas, como los indígenas, con 
discapacidades o, en general, que resultan afectados directa o indirectamente 
por las condiciones sociales, económicas o culturales de la vida en sociedad”; 
por ello, “el Comité ha declarado que es importante que los gobiernos establez-
can una relación directa con los niños, y no simplemente una relación por con-
ducto de ONG o de instituciones de derechos humanos”.

Agrega García Chavarría24 que la participación de las niñas, niños y adoles-
centes en este sentido, se da en diversos rubros, entre ellos, en materia de edu-
cación, destacando al respecto que: “En la educación el Comité se ha referido 
al derecho del niño y de la niña a ser escuchados , y ha observado con preocu-
pación el autoritarismo, la discriminación, la falta de respeto y la violencia 
continuadas que caracterizan la realidad de muchas escuelas y aulas, las cuales 
no propician que se expresen las opiniones del niño y de la niña ni que se ten-
gan debidamente en cuenta esas opiniones. Así pues, el Comité ha recomenda-
do que los Estados Partes adopten medidas para fomentar las oportunidades de 
que los niños y las niñas expresen sus opiniones y de que esas opiniones se 
tengan debidamente en cuenta en todos los entornos docentes, en los que debe 
promoverse el papel activo del niño y de la niña en un entorno de aprendizaje 
participativo”

Destaca además (haciendo la revisión específica de los párrafos 111 y 113 
de la Observación General No. 12) que “los Estados Partes deben consultar  
a los niños y las niñas a nivel local y nacional sobre todos los aspectos de la 

22 Cfr. GARCÍA CHAVARRÍA, Ana Belem, op. cit. p. 34.
23 En la Convención se establece la existencia de un Comité de los Derechos del niño, órgano 

que tendrá a su cargo la supervisión de la correcta aplicación por parte de los Estados de los com-
promisos y obligaciones contraídos al ratificar la Convención. Al Efecto el artículo 43 establece: 
“1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los De-
rechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan…” Para mayor 
información, véase: artículo 43, incisos 1 al 12; artículo 44 y 45.

24 Cfr. GARCÍA CHAVARRÍA, Ana Belem, op. cit. p. 36.
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política educativa, los planes de estudios y programas escolares, los métodos de 
enseñanza, las estructuras escolares, los niveles de exigencia, los presupuestos y 
los sistemas de protección de la infancia; sobre las decisiones respecto de la 
transición hacia el siguiente nivel escolar o la elección de grupos de alumnos 
según sus aptitudes, decisiones que deben estar sujetas a recurso administrativo 
o judicial”.

4. LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO  
PROTECTOR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  

EN MÉXICO

En el sistema jurídico mexicano se ha dado un avance muy lento en la cons-
trucción e implementación de un sistema integral protector de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos 
de niñas, niños y adolescentes se hacen visibles, por primera vez en la historia 
del derecho en México, mediante la reforma a su artículo cuarto, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del año 2000 y que entró en 
vigor al día siguiente de su publicación, dice lo siguiente: “…Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, 
tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado pro-
veerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejerci-
cio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para 
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”

Debe destacarse que la reforma constitucional al artículo 4º del 7 de abril 
del año 2000, si bien es muy limitada en cuanto a un sistema integral protector 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al no incluir todo el catálogo de 
derechos humanos establecidos y reconocidos en el Convención de 1989 y sólo 
establecer de manera expresa los relativos a la alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento, es de gran importancia puesto que, además de hacer visi-
bles por primera vez a los niños, “se hicieron las modificaciones siguientes: se 
incorpora el concepto de “niño” en la pretensión de sustituir paulatinamente el 
término “menor”; se establece la obligación del Estado de proveer lo necesario 
para el respeto a la dignidad de la niñez y la efectividad en el ejercicio de sus 
derechos, y se considera el deber de los padres, tutores y custodios de preservar 
tales derechos”.25

25 GONZÁLEZ CONTRÓ, Monica, Padrón Innamorato, Mauricio, et. al. Propuesta teórica-
metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Nacional), 2012, 
p. 171.
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El dilatado y tardío proceso para implementar un sistema protector de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y hacerlos visibles como sujetos de de-
rechos en la normatividad mexicana, se logra finalmente en el año 2011, a 
partir de dos importantes reformas constitucionales:

La primera de ellas en lo general, por efectos de la reforma de los Derechos 
Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 
2011, mediante la cual se incorpora como principio rector fundamental el reco-
nocimiento y protección de los Derechos Humanos, estableciéndose el recono-
cimiento a todas las personas de gozar de los derechos humanos reconocidos 
tanto en la Constitución, así como en los contenidos en los Tratados Interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, quedando por tanto com-
prendido por esta reforma, todos los derechos humanos reconocidos y 
consagrados en favor de los niños en la Convención de los derechos del niño de 
1989, que por efectos del control de convencionalidad, se incorporan de mane-
ra plena al sistema jurídico mexicano.

La segunda reforma se logra por efectos de la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación el día 12 de octubre de 2011, reforma constitucional que 
en lo particular, va direccionada al tema específico de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, por la cual se reforma el artículo cuarto al establecer que: “…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesida-
des de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de las políticas públicas dirigidas a la niñez…”.

Los efectos jurídicos de esta reforma constitucional, sin lugar a dudas son 
de gran importancia, por una parte, en razón de que, el interés superior de la 
niñez queda reconocido a rango constitucional y con ello, la obligación por 
mandato constitucional a toda autoridad involucrada con el tema de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, con el deber impuesto de observar y aplicar 
el interés superior del niño como principio rector en todas sus actuaciones, in-
terpretaciones, argumentaciones y decisiones.

Por otra parte, el segundo efecto de gran importancia que provocó la reforma, 
es que dío pauta y sustento a la creación de la primera ley protectora de mane-
ra integral en México, de los derechos de niñas, niños y adolescentes denomi-
nada Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.26

26 El 4 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instrumento jurídico que entra en vigor el día 5 de 
diciembre del 2014. Esta ley, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo primero, es de orden pú-
blico, de interés social y de observancia general en el territorio nacional, teniendo por objeto de 
manera fundamental el reconocer a niñas, niños y adolescentes, como titulares de derechos, sus-
tentados en base a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 
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La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
resulta de medular importancia en el sistema integral de protección de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, puesto que establece una serie de principios 
protectores en favor de sus derechos, entre ellos: el interés superior de la infan-
cia; el de igualdad; la no discriminación; el derecho a vivir en familia; el dere-
cho a tener una vida libre de violencia; el derecho de corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, Estado y sociedad; y, el de la tutela plena e igualitaria 
de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, así como el pro-
mover su participación, tomar en cuenta su opinión y considerar los aspectos 
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud.

5. DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL  
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,  

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Una figura de medular importancia, dentro de la reglamentación contenida 
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin duda 
alguna es, la participación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual, se contempla su crea-
ción en el artículo 125 y se regula su función y reglamentación, a partir del 
artículo 125 y hasta el artículo 129 de la Ley.

Al respecto, en el artículo 125 se establece la creación del referido Sistema 
Nacional de Protección Integral, para efectos de asegurar una adecuada protec-
ción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, considerando a dichos Sis-
tema, como el encargado de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de sus derechos y teniendo, entre sus atribu-
ciones, la de “generar los mecanismos necesarios para garantizar la participa-
ción directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de 
sus derechos”; así como la de “garantizar la participación de niñas, niños y 
adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en considera-
ción las medidas especiales que se requieran”.

En el artículo 127 se establece que el Sistema Nacional de Protección Inte-
gral estará conformado por las siguientes autoridades:

A. Poder Ejecutivo Federal:
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; II. El Secretario de Goberna-

ción; III. El Secretario de Relaciones Exteriores; IV. El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público; V. El Secretario del Desarrollo Social; VI. El Secretario de Educa-
ción Pública; VII. El Secretario de Salud; VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, y IX. El Titular del Sistema Nacional DIF.

además de este objeto prioritario, la ley se crea con el fin de garantizar en pleno ejercicio, respeto 
y promoción de sus derechos humanos. Disponible en www.ordenjuridico.gob.mx 
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B. Entidades Federativas:
I. Los Gobernadores de los Estados, y II. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México.
C. Organismos Públicos:
I. El Fiscal General de la República; II. El Presidente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, y III. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

D. Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en 
los términos del reglamento de esta Ley.

Como puede desprenderse de la reglamentación transcrita, es importante 
destacar que, en el Sistema Nacional de Protección Integral, participan, entre 
otros, la Secretaría de Educación Pública, así como la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

6. DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS  
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANTE  

LA PANDEMIA DEL COVID-19

En el mes de marzo del año 2020, el Estado mexicano, producto de la pan-
demia mundial por motivo del COVID-19, se vio en la urgente necesidad de 
implementar como estrategia emergente para evitar el contagio masivo de la 
población, el confinamiento en casa de todas las personas, debiéndose quedar 
en sus domicilios para solamente salir a desempeñar actividades caracterizadas 
como esenciales.

En materia educativa, las actividades escolares no fueron consideradas 
como esenciales y por lo tanto, el confinamiento implicó que en todos los nive-
les educativos, —educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y, 
superior en todos sus niveles, es decir, estudios de licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado—, las estudiantes y los estudiantes, así como profesoras y 
profesores, deberían llevar a cabo las diversas actividades y trabajos educativos 
desde el hogar, confinados en sus domicilios, mediante la implementación de 
estrategias virtuales, recurriendo para ello, al uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

En efecto, a partir de este momento, —marzo de 2020— la Secretaría de 
Educación Pública establece una estrategia emergente en materia educativa por 
medio de la cual, se instrumenta el desarrollo de las actividades escolares de 
manera virtual, quedando con ello suspendidas todas las actividades escolares 
de tipo presencial, a efecto de que las estudiantes y los estudiantes lleven a cabo 
sus actividades escolares permaneciendo en casa y con ello, evitar el contagio, 
confinamiento que superó todos los pronósticos y provocó pasar de unas cuan-
tas semanas a meses de aislamiento, con ello, el curso escolar lectivo 2019-2020, 
que de manera oficial inició en el mes de agosto de 2019, para concluir en las 
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primeras semanas del mes de julio de 2020, se trabajó mediante una estrategia 
de tipo virtual.

Así las condiciones, con fecha 5 de junio del año 2020 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el acuerdo número 12/06/2020 por el cual se estable-
cen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir 
con los planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, prima-
ria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de Educación 
Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas 
de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya 
emitido, en beneficio de los educandos.

En el referido acuerdo se precisa en sus antecedentes que “El 14 de marzo 
se publicó en el DOF el Acuerdo número 02/03/20 por el cual se suspenden las 
clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educati-
vo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior depen-
dientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto 
Politécnico Nacional, el cual fue una medida preventiva y sancionada por el 
Consejo de Salubridad General, que a su vez fue modificado por diverso núme-
ro 06/03/20 publicado en el DOF el 1 de abril de 2020, por el periodo com-
prendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, como una medida preventiva 
para disminuir el impacto de propagación de la SARS-CoV2 en el territorio 
nacional y, posteriormente, mediante el Acuerdo 09/04/20 publicado en el DOF 
el 30 de abril de 2020, para ampliar por tercera y última ocasión la suspensión 
hasta el 30 de mayo y, de manera extraordinaria, el 18 de mayo, en aquellos 
municipios de nula o baja transmisión de la enfermedad SARS-CoV2”, y el 14 
de mayo del año 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establece 
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y econó-
micas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmen-
te el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, en virtud 
del cual conforme a su artículo Segundo, inciso iii), se señala la tercera etapa 
que inicia el primero de junio conforme al sistema de semáforo por regiones 
para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. De confor-
midad con el Anexo denominado “Semáforo por Regiones”, las escuelas po-
drán regresar hasta en tanto se encuentre en “semáforo verde”.27

La pandemia mundial provocada por el COVID-19, lamentablemente se ha 
extendido mucho tiempo más del que de cualquier pronóstico hubiera estima-
do, ocasionando con ello, en materia de educación, el llevar a cabo trabajos de 
planeación para el desarrollo del ciclo escolar 2020-2021, nuevamente bajo una 
estrategia didáctica de tipo virtual.

27 Para mayor información, véase. dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594561&fecha= 
05/06/2020
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En dichas condiciones, con fecha 3 de agosto del año 2020, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 14/07/2028 por el cual se 
reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposi-
ciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los Planes y Pro-
gramas de Estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), 
Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica aplicables 
a toda la República, al igual que aquellos Planes y Programas de Estudio del 
tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en 
beneficio de los educandos.

En el referido Acuerdo de manera expresa se establece en su considerando 
“Que los artículos 2 y 72 de la Ley General de Educación establecen que el Es-
tado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
ejercicio de su derecho a la educación, para lo cual, garantizará el desarrollo de 
programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. 
Asimismo, que los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con 
pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transfor-
madora y autónoma, y como parte del proceso educativo, tienen derecho a reci-
bir una educación de excelencia, así como a tener un docente frente a grupo que 
contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral…”. Se señala además 
que la emergencia sanitaria prevalece y por tanto es necesario, a fin de la pro-
tección del derecho a la educación, el modificar el Acuerdo 12/06/2020, estable-
ciendo en dichas condiciones, nuevas estrategias para la continuidad de las 
actividades escolares planeadas para el curso escolar 2020-2021.

De tal forma, en la normatividad contenida en el Acuerdo número 
14/07/2020, se establecen una serie de acciones y estrategias para ser implemen-
tadas a fin de llevar a cabo los trabajos escolares del ciclo lectivo 2020-2021, 
así, entre otras disposiciones, en el artículo noveno se establece que los trabajos 
de capacitación docente y las facultades del Consejo Técnico Escolar para que, 
en la semana comprendida del 17 al 21 de agosto de 2020, se lleven a cabo 
sesiones extraordinarias “con el objeto de establecer las estrategias pedagógicas 
que permitan brindar el acompañamiento a los educandos para el cabal cumpli-
miento de los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secunda-
ria determinados por la Secretaría de Educación Pública. Tanto la capacitación 
como las sesiones del referido Consejo se podrán realizar a distancia con el 
apoyo de plataformas tecnológicas o digitales, así como de otros recursos o 
medios disponibles, o de manera presencial en semáforo verde y guardando las 
medidas de sana distancia”.

En los artículos décimo y décimo primero se disponen diversas estrategias y 
acciones previas al inicio del curso lectivo, como son las relativas a la limpieza 
escolar y los mecanismos de inscripción y reinscripción.

28 Para mayor información, véase. dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597705&fecha= 
03/08/2020
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En el artículo décimo segundo se establece que: “En el marco de la nueva 
normalidad, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el 
servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se brindará utilizando funda-
mentalmente la televisión, con el apoyo también del avance de las tecnologías 
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital a que re-
fiere el artículo 84 de la Ley General de Educación, lo que permitirá dar cabal 
cumplimiento a los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y 
secundaria determinados por la Secretaría de Educación Pública. El inicio de 
dicho ciclo escolar será el 24 de agosto de 2020, por lo que las autoridades 
educativas locales deberán de garantizar la entrega oportuna de los libros de 
texto gratuitos a los estudiantes. Cuando en función del semáforo epidemioló-
gico en verde y de las indicaciones de las autoridades sanitarias, se reanuden las 
clases presenciales en las escuelas, se llevará a cabo una etapa de valoración 
diagnóstica, y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el 
aprendizaje…”.

Finalmente, en el artículo décimo cuarto se dispone el calendario escolar de 
actividades aplicables para el cierre del ciclo escolar 2019-2020, así como para 
el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

De la revisión integral del Acuerdo en cita, si bien es cierto que se estable-
cen diversas actividades y estrategias que han sido planeadas para el inicio y 
continuidad del curso escolar 2020-2021, cabe destacar que en ninguna de sus 
partes se hace referencia de la forma, mecanismo, estrategia o acción por medio 
de la cual, la autoridad en materia de educación —Secretaría de Educación Pú-
blica— en aplicación forzosa del interés superior de niñas, niños y adolescentes, 
establezca la forma en que se promoverá, respetará, protegerá y garantizará el 
ejercicio, observancia y cumplimiento del derecho humano de niñas, niños y 
adolescentes a expresar su opinión libremente y ser escuchado por las autorida-
des administrativas relacionadas con el tema de la educación, derecho humano 
que cabe reiterar, se encuentra reconocido y consagrado en el artículo 12 de la 
Convención sobre los derechos del niño del 20 de noviembre de 1989 y regla-
mentado con tal caracterización en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes vigente en el sistema jurídico mexicano.

Como lo he referido en el presente trabajo de investigación en párrafos an-
teriores, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, a la cual México 
se encuentra vinculado jurídicamente y tiene el deber de observarla y cumplirla 
forzosamente, por efecto de haberla firmado el 26 de enero de 1990 y ratificado 
el 21 de septiembre de 1990,29 reconoce entre otros principios fundamentales, 
que constituyen derechos humanos de niñas, niños y adolescentes los siguientes:

29 La Convención sobre los Derechos del Niño, fue firmada por México el día 26 de enero 
del año 1990. El Senado de la República aprobó dicho instrumento jurídico internacional el 19 de 
junio del año 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31  
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a) El principio del interés superior del niño (artículo 3º), lo que implica que 
“en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades adminis-
trativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se aten-
derá será el interés superior del niño”;

b) El derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asun-
tos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones (artículo 
12), lo que implica que el Estado con tal fin, “dará en particular al niño opor-
tunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño”.

En el caso que ocupa el presente estudio, como se ha puesto de patente, la 
autoridad administrativa en materia de educación —Secretaría de Educación 
Pública —, en los Acuerdos que ha emitido por motivo de la pandemia sanita-
ria ocasionada por el COVID-19, para efecto de dar continuidad al curso esco-
lar 2019-2020, así como en el respectivo por medio del cual se ha establecido 
la planeación para llevar a cabo el ciclo escolar 2020-2021, en ningún momen-
to ha considerado los mecanismos para el cumplimiento del ejercicio de los re-
feridos derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Establece el artículo primero de la Constitución Política para los Estados 
Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, que “Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”; por su parte, 
en el artículo cuarto constitucional, se reconoce al interés superior del niño 
como un derecho humano al establecer en lo conducente que “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…”.

Ante el mandamiento constitucional, ¿de qué manera a respetado la autori-
dad administrativa —Secretaría de Educación Pública— los referidos derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes? ¿acaso las decisiones que adopta en 
materia educativa motivadas por la pandemia del COVID-19, no son conside-
radas como asuntos que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes? ¿la 
Secretaría de Educación Pública tiene la facultad de observar a su arbitrio el 
cumplimiento de los referidos derechos humanos de niñas, niños y adolescen-
tes? ¿la Secretaría de Educación Pública puede dejar de observar el cumplimien-
to, respeto y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
en la toma de sus decisiones?

de julio de 1990. El Presidente de la República ratificó la Convención el día 10 de agosto de 1990, 
depositándola ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas el día 21 de 
septiembre de 1990, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el Decreto promulgatorio 
de la Convención el 25 de enero de 1991. 
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7. EL SILENCIO, LA OPACIDAD Y LAS OMISIONES  
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

PÚBLICA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Las acciones que se han implementado en México en materia educativa 
ante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), han dejado 
de observar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes.

La autoridad administrativa en materia educativa —Secretaría de Educa-
ción Pública— ha llevado a cabo la toma de decisiones y ha implementado di-
versas acciones, estrategias y mecanismos para las actividades escolares del 
curso lectivo 2020-2021, con un trabajo planeado, ya no emergente, las cuales 
se han dado a conocer mediante el acuerdo 14/07/20.

En dicho acuerdo 14/07/20 se establece que el servicio educativo se brindará 
utilizando fundamentalmente la televisión, con el apoyo del avance de las tecno-
logías de la información, comunicación y aprendizaje digital y con ello, dar ca-
bal cumplimiento a los planes y programas de estudio. Estas decisiones adoptadas 
por la Secretaría de Educación Pública han sido adoptadas e implementadas sin 
haber contemplado de forma alguna, en el referido acuerdo, la manera en que 
se ponga de manifiesto el mecanismo o estrategia mediante la cual niñas, niños 
y adolescentes puedan ejercer su derecho humano a expresar su opinión libre-
mente y como pueda garantizarse tener debidamente en cuenta sus opiniones.

Ante dichas violaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
se ha visto omisa y opaca en exceso al no emitir ningún tipo de recomendación 
a la autoridad administrativa en materia de educación tendiente a procurar el 
respeto y protección de los derechos humanos violentados de niñas, niños y 
adolescentes.

La omisión de la Comisión es lamentable y no admite justificación alguna, 
puesto que, su objeto esencial, tal y como lo establece el artículo segundo de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la protección, ob-
servancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que am-
para el orden jurídico mexicano, teniendo dentro de sus facultades, como lo 
señala el artículo 6º, el investigar de oficio presuntas violaciones a los derechos 
humanos, por actos u omisiones de las autoridades administrativas de carácter 
federal.

En el caso específico, el derecho humano de niñas, niños y adolescentes a 
ejercer su derecho de expresar su opinión libremente y ser garantizados que  
se tendrá debidamente en cuenta su opinión, ha sido violentado mediante las 
decisiones y acciones que se han tomado en materia de educación, no obstan-
te ello, la Comisión no se ha manifestado emitiendo las recomendaciones res-
pectivas.
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Resulta oportuno agregar que en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes se establece de manera expresa en su artículo segundo 
que para garantizar la protección de sus derechos, las autoridades deberán rea-
lizar acciones y medidas, entre ellas, “Promover la participación, tomar en 
cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educati-
vos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia…”, siendo que, la Comisión, forma parte del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se ha 
constituido como la instancia encargada de establecedr instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

El silencio, omisióm y opacidad de la Comisión en el caso que se estudia en 
esta investigación, es un tema que debe ser corregido de manera urgente, pues-
to que se ha destacado en párrafos anteriores, la Observación General No. 12, 
pronunciada por el Comité de los Derechos del Niños, mediante la cual señala 
que “los Estados Partes deben consultar a los niños y las niñas a nivel local y 
nacional sobre todos los aspectos de la política educativa, los planes de estudios 
y programas escolares, los métodos de enseñanza, las estructuras escolares, los 
niveles de exigencia, los presupuestos y los sistemas de protección de la infan-
cia; sobre las decisiones respecto de la transición hacia el siguiente nivel escolar 
o la elección de grupos de alumnos según sus aptitudes, decisiones que deben 
estar sujetas a recurso administrativo o judicial.

Además de lo señalado en la Observación General No. 12, es importante 
precisar que “La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta 
con el Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, el cual cumple con 
acciones de promoción y reconocimiento de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, adultos mayores y familia. Cuenta con mecanismos de recepción de 
denuncias directamente de niñas, niños y adolescentes. Entre 2006 y 2010, la 
CNDH ha recibido 1754 quejas en relación con la vulneración de derechos de 
personas menores de 18 años y ha emitido 37 recomendaciones al respecto 
(México, SER, Informe de México, 2011:198)”.30

La Comisión tiene un deber jurídico, ético y social con respecto a la protec-
ción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es su responsabilidad el 
inconformarse e intervenir de oficio ante la presencia de cualquier acto o deci-
sión adoptada por la autoridad administrativa federal que presumiblemente 
viole sus derechos humanos y formular las recomendaciones que correspondan.

La Comsión, por mandato constitucional, es un órgano autónomo que debe 
velar en todo momento por el respeto y protección a los derechos humanos, su 
actuación no debe verse reprimida, temerosa o sumisa a ningún tipo de poder 
que prentenda limitar su actuar.

30 GONZÁLEZ CONTRÓ, Monica, Padrón Innamorato, Mauricio, et. al. Propuesta teórica-
metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, op. cit. p. 182.
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8. CONSIDERACIONES FINALES

Advierte Ferrajoli, citado por García Ramirez, que “…el problema más se-
rio que se presenta hoy en materia de derecho de la infancia es el de la efectivi-
dad de las leyes aprobadas”.31

Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes deben ser respetados, 
cumplidos y observados por toda autoridad, de la misma forma en que se hace 
con los derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico mexicano, es un 
mandato y obligación constitucional y no existe razón alguna que pueda justi-
ficar su incumplimiento.

La Secretaría de Educación Pública, ante la pandemia sanitaria provocada 
por virus del COVID-19, ha emitido una serie de decisiones importantes para 
efecto de la continuidad de las actividades escolares a favor del derecho huma-
no a la educación, sin embargo, en la toma de tales decisiones y con ello en la 
implementación de diversas acciones, estrategias y mecanismos para llevarse  
a cabo la labor educativa en la denominada “nueva normalidad”, ha dejado de 
observar, proteger, promover y respetar derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes que son de fundamental importancia.

Al momento de establecerse las actividades escolares mediante el recurso de 
las clases fundamentalmente por medio de la televisión y con el apoyo del avan-
ce de las tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje digital, es 
claro que se ha dado una transformación sustantiva en los métodos de enseñan-
za-aprendizaje.

Es un derecho humano de niñas, niños y adolescentes el expresar su opi-
nión de manera libre en todos los asuntos que afecten sus intereses, así como 
también es un derecho humano que se tengan debidamente en cuenta sus opi-
niones; la importancia de procurar el respeto y cumplimiento a este derecho no 
puede pasar por alto; niñas, niños y adolescentes son los receptores de la meto-
dología y estrategia didáctica que se implemente para llevar a cabo el proceso 
enseñanza-aprendizaje y por lo tanto, cualquier decisión al respecto les afecta 
directamente en sus intereses, de tal forma, que es obligación ineludible el res-
petar su derecho a expresar su opinión libremente sobre el tema.

La resistencia al cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, tienen un origen histórico en atención a la cosificación en la que 
por siglos fueron tratados. Comentan Fuentes Alcalá, González Contró, Padrón 
Innamorato y Tapia Nava, al momento de llevar a cabo los trabajos relativos a 
la Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes,32 que “se distinguió 
que no es tan ampliamente aceptado considerar las opiniones de los niños en 

31 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Derechos Humanos de los menores de edad. Perspectiva de la 
Jurisdicción Interamericana, México, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2010, p. 10.

32 Fuentes Alcalá, Mario Luis, González Contró, Mónica, et. al. Conocimientos, ideas y repre-
sentaciones acerca de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cambio o continuidad? Encuesta Nacional 
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las decisiones políticas que afecten a los propios niños ya que 38.9 por ciento 
declaró que “mucho” deben participar y 33.2 por ciento mencionó “algo”. En 
contraste; un cuarto de los entrevistados (25.2 por ciento) mencionó que “poco” 
o “nada” deben ser considerados en este tipo de decisiones. Si bien la mayoría 
de los entrevistados consideran que deben participar en las decisiones que les 
afectan a ellos aún siguen preexistiendo tendencias en las que no los consideran 
como sujetos que por derecho deban participar”.

Las reformas constitucionales en materia de derechos de niñas, niños y ado-
lescentes han provocado avances de gran importancia en el sistema jurídico 
mexicano, de tal forma que las posturas adoptadas por la autoridad adminis-
trativa en materia de educación no pueden ser permitidas y la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos toma un papel relevante en la persecución del 
respeto, observancia y protección de tales derechos, su intrervención y actua-
ción son de medular importancia para el logro de tales objetivos y siendo un 
organismo constitucional autónomo, no puede dejarse intimidar ante presiones 
externas en su deber.

Es un derecho humano de las niñas, niños y adolescentes el manifestar su 
opinión con relación a las propuestas de cómo debe llevarse a cabo las activi-
dades escolares en la “nueva normalidad”, su opinión es clave en la adopción 
de métodos y mecanismos de trabajo eficientes, ellos son quienes deberán par-
ticipar en las actividades escolares bajo las nuevas metodologías de la enseñan-
za-aprendizaje, por lo tanto, es fundamental escuchar y atender sus necesidades, 
preocupaciones, requerimintos e inquietudes; en ningún momento se les ha pre-
guntado su parecer en tomar clases mediante los televisores, ni siquiera se les ha 
preguntado si cuentan con television en su casa, con servicio de luz electríca, 
con internet, con computadoras y demás.

Quienes se encuentran participando en la actividad escolar, tienen claro que 
el permitir a niñas, niños y adolescentes el ejercicio de su derecho a expresar 
libremente su opinion, no representa ningún reto difícil de cumlir, simplemente 
se requiere de una sencilla metodología como la que se emplea en la entrega de 
las tareas escolares, lo importante, ante cualquier condición, es el respeto y 
protección a sus derechos humanos.
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EL OMBUDSPERSON Y SU PAPEL EN EL SISTEMA 
NO JURISDICCIONAL PARA LA OBSERVANCIA, 

DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS HUMANOS

José Félix Cerezo Vélez1

El término Ombudsman es de origen sueco, y significa representante, mediador, 
agente, guardián; denota “a una persona que actúa por cuenta de otra y sin 
tener interés personal propio en el asunto que interviene”.2

Se puede decir que, el Ombudsman se traduce como un “comisionado de 
justicia”, mismo que fue creado en Suecia para vigilar la legalidad en la actua-
ción de las autoridades administrativas, siendo éste el principal antecedente de 
las instituciones similares en todo el mundo, teniendo cada una de ellas carac-
terísticas distintas entre unas y otras.3

En los años setentas, se identificaron tres características que distingue insti-
tuciones de Ombudsman de otro tipo de figuras que empezaban a establecerse 
en algunos países:4

1. Ser un funcionario independiente, el cual deberá estar señalado en la 
Constitución para vigilar la administración;

2. Ocuparse de quejas contra injusticias o errores administrativos;
3. Tener las facultades de investigar y dar publicidad de las acciones admi-

nistrativas.

La institución del Ombudsman funge como un órgano autónomo, indepen-
diente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, división clásica de pode-
res planteada por Montesquieu en su libro Del espíritu de las leyes, y que se 
instituyó desde la primera Constitución en sentido moderno, la de los Estados 
Unidos de América, como elemento fundamental, recogido en el artículo 16 de 
la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789: 
“Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni 
determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.5

1 Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
2 Francisco BERLÍN VALENZUELA, coord., Diccionario Universal de Términos Parlamentarios.
3 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 

Colección CNDH. 2015, p. 14.
4 ROWARD Donald, El Ombudsman, p. 39.
5 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 

Colección CNDH. 2015, p. 14.
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Actualmente, en las instituciones nacionales protectoras de los derechos hu-
manos, dentro del sistema no jurisdiccional, los titulares de estas instituciones se 
denominan Ombudsman, y en algunos países reciben distintos nombres, tales 
como: Defensoría del Pueblo, Procuraduría de los Derechos Humanos, Defenso-
ría de los Habitantes, o Comisión de Derechos Humanos, tal como se encuentra 
establecido en México.6

El origen histórico del Ombudsman se remonta al año 1713, en Suecia, 
cuando el rey Carlos XII estableció la institución para controlar a los funciona-
rios de su gobierno en su ausencia.7

En el año de 1717, se estableció en la Constitución la denominación de 
Högste Ombudsmannen (Procurador Supremo) a Justitiekansler o Canciller  
de Justicia.12 Más tarde, en 1739, se le facultó para que pudiera recibir quejas de 
particulares.8

En 1766 se señaló que fuera nombrado por los Estamentos y no por el rey; 
aunque, con el golpe de Estado, en 1772, nuevamente dependió del rey.9

Formalmente, la figura del Ombudsman nació en el año 1809, donde se 
estableció en la Constitución sueca, en su artículo 96.10 De esta manera, surgió 
un nuevo sistema constitucional, bajo la división de poderes, señalando que el 
Parlamento delimitó y estableció las diferencias entre las dos instituciones:11

1. El Canciller de Justicia, quien era encargado de controlar la administra-
ción del Estado;

2. El Justitie-Ombudsman, quien se encontraba independiente del gobierno 
y era el encargado de la protección de los ciudadanos en contra de las 
acciones realizadas por la administración pública.

En 1915 surgió la nueva figura denominada Militieombudsman,12 quien 
contaba con la siguiente función de investigar quejas relacionadas con la admi-
nistración militar.

Asimismo, en 1967 desapareció esta figura, creando posteriormente una 
institución colegiada, la cual estaba integrada por tres Ombudsman, quienes 
contaban con distintas funciones:13

1. Chief Ombudsman, quien fungía como presidente y coordinaba las acti-
vidades y autorizaba para firmar las decisiones finales;

2. El encargado de investigar quejas presentadas contra tribunales, ministe-
rio público, policía y prisiones;

6 Idem.
7 C. Natarén NANDAYAPA, op. cit., pp. 26-27.
8 Jorge Luis Maiorano, El Ombudsman. Defensor del Pueblo y de las Instituciones Públicas, 

p. 151.
9 C. Natarén NANDAYAPA, op. cit., p. 28.
10 J. L. Maiorano, op. cit., p. 61.
11 C. Natarén NANDAYAPA, op. cit., p. 29.
12 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 

Colección CNDH. 2015, p. 16.
13 Idem.
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3. El encargado de denuncias relacionadas con educación y bienestar social;
4. El encargado de quejas contra las fuerzas armadas y autoridades locales.

La Comisión de Derechos Humanos del Estad de México, señala lo siguiente:14

El Ombudsman es un antecedente obligado del defensor de los derechos humanos, 
su historia es muy emblemática en todos los países, pero el origen de la palabra es 
sueco y deriva de los vocablos ombud —el que actúa como vocero o representante 
del otro— y man —hombre—. Es el delegado, agente o persona que da trámite o 
tramita, que resuelve sobre el fondo de un asunto, el representante o defensor del 
pueblo.

El ombudsman sueco se creó para fungir como escrutador del gobierno, para 
señalar cuando los representantes de la ley abandonaban el cumplimiento de sus 
responsabilidades, o bien se excedían en el poder, más nunca se pensó que su fun-
ción primordial fuera velar por el respeto de los derechos del individuo o por la 
violación de los derechos fundamentales de la persona, como ahora lo hace.

El término Ombudsman se le atribuye al jurista sueco Hans Harta, quien fuera 
miembro de la Comisión Constitucional redactora de la Carta Magna de Suecia en 
1809, y es precisamente en este ordenamiento en el que quedó establecido el Om-
budsman como una institución jurídica del sistema sueco.

La figura del Ombudsman como defensor de los derechos fundamentales de los 
individuos ha proliferado por todo el mundo y ha adquirido en nuestros días una 
relevancia sobresaliente. Ha definido un tipo de procedimiento no jurisdiccional 
muy efectivo en la prevención y protección rápida de las violaciones sobre ciertos 
derechos fundamentales de los individuos.

En México, el Ombudsman es reconocido como el representante de la Comisión 
de Derechos Humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala como anteceden-
tes en Latinoamérica sobre el Ombudsperson lo siguiente:

Entre los pueblos indígenas existió una figura en el Imperio Inca, llamada Tucuyri-
cuj o Ticui ricoj (“El que todo lo ve”), quien, entre otras funciones, viajaba por las 
diferentes regiones del imperio, observando la forma como se aplicaban las leyes y 
disposiciones; pero los orígenes de los organismos nacionales creados para la pro-
moción y protección no jurisdiccional de los derechos humanos en América Latina 
—como se ha indicado— tienen influencias regionales e internacionales diferentes 
de aquella institución inca. Además de la popularidad que comenzó a tomar la 
institución a nivel mundial, las reuniones de juristas en la materia tuvieron un im-
pacto importante en la región, como lo fue el Primer Coloquio sobre el Proyecto 
“Ombudsman para la América Latina”, celebrado en Caracas, Venezuela, en 1983, 
del cual, entre los acuerdos a que se llegó, surgió la creación del Instituto Latinoa-
mericano del Ombudsman, para la coordinación de estudios e instauración de esta 
institución. La institución se difundió con características propias en América Lati-
na, en sus ordenamientos constitucionales: Argentina (artículos 43 y 86), Bolivia 
(artículos 127 a 131), Colombia (artículos 281 a 283), Ecuador (artículo 96), El 

14 Recuperado de: https://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/info/ombudsman22.html
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Salvador (artículo 194), Guatemala (artículos 273 a 275), Honduras (artículo 59), 
México (artículo 102, apartado B), Nicaragua (artículo 138), Panamá (artículos 
129 y 130), Paraguay (artículos 276 a 280), Perú (artículos 161 y 162) y Venezue-
la (artículos 280 a 283). Costa Rica lo contempla en su Ley 7935, del 25 de octubre 
de 1999. Del mismo modo sucedió en algunos países caribeños: Barbados, Belice, 
Haití, Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana. Sólo instituyen a nivel cons-
titucional una figura afín: Guayana (artículos 53 a 56 y 191 a 196), Santa Lucía 
(artículos 110 a 117) y Trinidad y Tobago (artículos 91 a 98). Algunos elementos 
similares que tienen las instituciones de Ombudsman en la región son no estar su-
jeto a formalismos jurídicos para la atención de casos, la gratuidad de sus servicios 
y la autonomía institucional, pese a ser una institución estatal. También se puede 
identificar que gran parte de estos organismos emiten Recomendaciones no vincu-
lantes. Algunos países, como Argentina, Bolivia, Perú y Panamá, además, emiten 
recordatorios de sus deberes legales y funcionales.

Los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París),15 seña-
lan en su primer apartado denominado “Competencia y atribuciones”, las  
facultades recomendadas para las instituciones protectoras de los derechos 
humanos:16

1. Emitir dictámenes, recomendaciones, propuesta se informes sobre todas 
las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos hu-
ma-nos; la institución nacional podrá decidir hacerlos públicos.

2. Examinar la legislación en vigor y los proyectos legislativos, en el sentido 
de que respeten los principios fundamentales en materia de derechos hu-
ma-nos, así como su armonización con los instrumentos internacionales 
en la materia.

3. Elaborar informes sobre la situación nacional en materia de derechos 
humanos en general, o sobre cuestiones más específicas.

4. Proponer medidas encaminadas a poner término a las situaciones de vul-
neración de los derechos humanos en cualquier parte del país.

5. Colaborar en la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la 
investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su 
aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional.

6. Cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de 
otros países que tengan competencia en las esferas de la promoción y 
protección de los derechos humanos.

El segundo apartado de los Principios Relativos al Estatuto de las Institu-
ciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

15 Asamblea General, Resolución 48/134, 1993.
16 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 

Colección CNDH. 2015, p. 5.
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(Principios de París),17 “Composición y garantías de independencia y pluralismo”, 
señala tres aspectos:

1. Que el nombramiento de sus miembros sea por elección o que se ajuste 
a un procedimiento que garantice una representación pluralista de la so-
ciedad civil;

2. Que disponga de una infraestructura apropiada para el buen desempeño 
de sus funciones, y en particular de créditos suficientes;

3. Que el mandato de los miembros de la institución nacional sea con nom-
bramiento mediante un acto oficial en el que se señale un plazo determi-
nado de duración del mandato.

El tercer apartado de dicho documento, denominado “Modalidades de fun-
cionamiento”, en las cuales sobresalen:

1. Libertad en su actuación.
2. Recepción de todos los testimonios.
3. La información y los documentos necesarios para el examen de los asuntos.
4. La publicidad de sus opiniones y Recomendaciones.
5. El trabajo colegiado de sus miembros.
6. La coordinación con los demás órganos de carácter jurisdiccional.
7. Las relaciones con organizaciones no gubernamentales en la materia.

Por último, el cuarto apartado de los Principios Relativos al Estatuto de las 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Hu-
manos (Principios de París),18 nombrado “Principios complementarios relativos 
al estatuto de las comisiones dotadas de competencia cuasijurisdiccional”, en el 
cual explica de manera sustancial, qe se puede acudir a las instituciones nacio-
nales los particulares, sus representantes, terceros u organizaciones no guberna-
mentales para la presentación de denuncias y que las instituciones nacionales 
podrán fomentar una solución amistosa.

LA PROTECCIÓN NO JURISDICCIONAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS

El nacimiento del sistema nacional no jurisdiccional de defensa de los dere-
chos humanos en México, tiene su origen en el año 1990, con la creación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo declarado como un orga-
nismo constitucional autónomo en septiembre de 1999.19

Este sistema protector, funge como un instrumento para una mejor protec-
ción de los derechos humanos en el país, por lo que es importante señalar cuáles 

17 Asamblea General, Resolución 48/134, 1993.
18 Idem.
19 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 

Colección CNDH. 2015, p. 5.
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son las características de una institución que ejerce protección no jurisdiccional 
de derechos humanos.20

En México, la protección no jurisdiccional de los derechos humanos pertene-
ce a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las instituciones de las 
entidades federativas que tienen su fundamento en el artículo 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.21

Para mayor comprensión de las funciones de los organismos protectores no 
jurisdiccionales de los derechos humanos, se señala en el siguiente cuadro com-
parativo, las facultades de estas instituciones, contrarias a las que tienen aque-
llas encargadas de la protección jurisdiccional.22

Protección jurisdiccional  
de los derechos humanos

Protección no jurisdiccional  
de los derechos humanos

A cargo de juzgados y tribunales competentes.
A cargo de los organismos de protección de 
derechos humanos, con fundamento en el 
apartado B del artículo 102 constitucional.

A través de:
• Medios indirectos: las garantías judiciales, 

el proceso ordinario y la justicia adminis-
trativa.

• Instrumentos específicos: juicio de amparo 
y acciones de inconstitucionalidad, tam-
bién por controversias constitucionales.

A través de quejas, sin formalismos jurídi-
cos, en contra de actos y omisiones de natu-
raleza administrativa provenientes de cual-
quier autoridad o servidor público, con  
excepción de los del Poder Judicial de la Fe-
deración. No pueden conocer de asuntos en 
material electoral ni jurisdiccional.

Sus decisiones son vinculantes. Sus decisiones no son vinculantes.

Una vez agotados los recursos se puede acu-
dir a los mecanismos internacionales de pro-
tección de derechos humanos, tanto del Sis-
tema Universal, a cargo de las Naciones 
Unidas, como del Sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos.

La presentación de quejas no afecta el ejer-
cicio de otros derechos y medios de defensa 
que puedan corresponder a los afectados 
conforme a las leyes.
Tiene a su cargo la promoción de los dere-
chos humanos.

En cuanto a las decisiones no vinculantes de los organismos de protección 
de derechos humanos, el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:

20 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 
Colección CNDH. 2015, p. 6.

21 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 
Colección CNDH. 2015, p. 23.

22 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 
Colección CNDH. 2015, p. 24.
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El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los dere-
chos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas 
en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cual-
quier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos.

Otra característica particular de los organismos protectores de derechos hu-
manos, es que formularán recomendaciones públicas no vinculatorias y denun-
cias y quejas ante autoridades respectivas, además, el mismo artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, pun-
tualiza:

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les pre-
senten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas 
o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, moti-
var y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos 
la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según  
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legis-
lativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

En los proyectos de Recomendaciones, se deberán analizar los hechos, los 
argumentos y las pruebas, además de los elementos de convicción y las diligen-
cias practicadas. Lo anterior, con la finalidad de establecer si las autoridades o 
servidores públicos señalados como aquellos que vulneraron derechos huma-
nos, al haber cometido actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inade-
cuadas, o erróneas, o si dejaron sin respuesta alguna solicitud hecha por el 
interesado durante un periodo fuera de los plazos señalados por la ley.23

Asimismo, los proyectos de Recomendaciones, deberán señalar aquellas 
medidas que deberán aplicarse para poder restituir los derechos fundamentales 
de los afectados, y en su caso, la reparación de los daños y perjuicios generados.

La base de las Recomendaciones serán exclusivamente la documentación y 
las pruebas que se encuentren dentro del expediente. Mireya Castañeda señala:24

La Recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad 
o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma 
anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se 
hubiese presentado la queja…

La protección no jurisdiccional de los derechos humanos, es decir, las Co-
misiones de Derechos Humanos, no se limitan al actuar de las autoridades, sino 

23 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 
Colección CNDH. 2015, p. 46.

24 CASTAÑEDA, Mireya. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. 
Colección CNDH. 2015, p. 47.
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que, pueden intervenir en situaciones donde las personas sean violentadas o no 
se respeten sus derechos humanos por particulares.

Tal es el caso de la violencia de género, en el cual, el organismo que tengo 
a bien presidir, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, inter-
viene para la protección de mujeres y niñas que se encuentran en alguna situa-
ción de violencia, en cualquiera de sus tipos o modalidades.

Marcela Lagarde,25 define a la violencia de género contra las mujeres como 
la conducta que incluye cualquier agresión física, psicológica, sexual, patrimo-
nial económica o feminicida dirigida contra ellas por el hecho de ser mujeres.

Es necesario conocer los tipos y modalidades de violencia de género contra 
las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia26 señala los siguientes tipos y modalidades de violencia:

Tipos:
1. Violencia psicológica: es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido rei-
terado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indi-
ferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a 
la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 
suicidio.

2. Violencia física: es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando 
la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no 
lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

3. Violencia patrimonial: es cualquier acto u omisión que afecta la supervi-
vencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, des-
trucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destina-
dos a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima.

4. Violencia económica: es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limita-
ciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económi-
cas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro 
de un mismo centro laboral.

5. Violencia sexual: es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 

25 LAGARDE, Marcela. (2006). ¿A qué llamamos feminicidio? 1er Informe Sustantivo de acti-
vidades 14 de abril 2004 al 14 de abril 2005. Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento 
a las Investigaciones Relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la Procura-
ción de Justicia Vinculada. LIX Legislatura Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión.

26 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). PP. 3-6. Recu-
perado de https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Ley_GAMVLV.pdf
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e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla u concebirla como 
objeto.

6. Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Modalidades:
1. Violencia familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, ver-
bal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato 
o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

2. Violencia laboral y docente: se ejerce por las personas que tienen un vín-
culo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, alud, integridad, libertad y seguridad de 
la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad… Constitu-
ye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respe-
tar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación 
del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género… 
Constituye violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima 
de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y /o características físicas, que les infligen 
maestras y maestros.

3. Violencia en la comunidad: son los actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su deni-
gración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

4. Violencia institucional: son los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos hu-
manos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los dife-
rentes tipos de violencia.

La violencia de género es un obstáculo para que la sociedad goce realmente 
de igualdad de derechos y de oportunidades, por ellos, es necesario resaltar 
aquellos aspectos clave que definen a esta violencia, y aquellos puntos específi-
cos en donde nos limitan pleno goce de los derechos humanos de la sociedad en 
general.
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María del Carmen Alanís27 menciona que el principio de igualdad ha tenido 
cambios históricos, especialmente por aquellos aportes que ha dado em feminis-
mo, el cual evidenció la desigualdad estructural entre los géneros y el funciona-
miento del sistema patriarcal, mismo que generó que las mujeres fueran 
excluidas de la vida política y de la toma de decisiones.

El origen de la desigualdad28 se basa en el conjunto de expectativas e iden-
tidades de género, los cuales han sido heredados del patriarcado, el cual asignó 
roles a uno y otro sexo, de manera diferenciada.

Para que las desigualdades sociales, específicamente entre hombres y muje-
res, dejen de existir, se deben tomar las medidas y herramientas para erradicar 
la violencia de género, y de esta manera alcanzar la igualdad.

Entre las medidas que el Estado mexicano debe promover,29 en medios de 
comunicación se encuentran las siguientes:

1. Invertir recursos en empoderar a las mujeres y las niñas en el uso de In-
ternet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

2. Impulsar programas de educación para las TIC con perspectiva de géne-
ro, que promuevan que niñas y niños desarrollen una mirada crítica de 
los contenidos que hacen apología de la violencia de género, así como 
habilidades para la producción de contenidos que promuevan la igual-
dad entre mujeres y hombres;

3. Promover la sensibilización social. La violencia de género tiene su origen 
en la desigualdad de género entre mujeres y hombres. Revictimizar a una 
mujer o a una niña víctima de violencia es una expresión de misoginia 
que prevalece en las instituciones del Estado y que es transferida a las 
personas desde la infancia;

4. Comprometer a las empresas a crear protocolos de seguridad efectivos 
para la protección de las mujeres y las niñas;

5. Aplicar el marco jurídico vigente en México que promueve los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas.

6. Garantizar justicia a las víctimas, no dejando los casos en la impunidad.

Debido a los efectos negativos de la violencia de género en el tejido social, 
se han creado instrumentos internacionales que buscan generar las condiciones 
adecuadas para que las mujeres puedan disfrutar de una vida digna, entre  
los que destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

27 ALANÍS, María (2019). La igualdad de género como derecho humano. Colección género y 
democracia. Instituto Electoral de la Ciudad de México. P. 7.

28 SCOTT, Joan. El género: una categoría útil para el análisis histórico. España: Alfonso El 
Magnánimo. Pp. 289-291.

29 VEGA MONTIEL, Aimée (2019). Ciberviolencia contra las mujeres y discurso de odio sexis-
ta. Colección género y democracia. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pp. 39-40.
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Discriminación contra la Mujer y la convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.30

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, han señala-
do puntualmente aquellas obligaciones para los Estados, para respetar, prote-
ger, promover y garantizar los derechos humanos a la sociedad.

Estas medidas no deben obstaculizar o impedir el goce de los derechos 
humanos.31

Es importante explicar cuál es la relación que existe entre las obligaciones de 
adoptar medidas que permitan limitar la actuación de las autoridades, con la fi-
nalidad de garantizar el ejercicio de los derechos.32 A lo que establece lo siguiente:

1. La obligación de promover comprende lo relativo a proporcionar toda la 
información necesaria para asegurar el disfrute de los derechos así como 
el conjunto de medidas destinadas a sensibilizar a las personas con el 
propósito de que respeten y promuevan sus derechos.

2. La obligación de proteger se refiere a crear el marco jurídico e institucio-
nal que permita prevenir las violaciones de derechos humanos, así como 
realizar una vigilancia efectiva hacia los particulares.

3. La obligación de garantía implica que los Estados deben organizar todo el 
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para asegurar de esta 
manera el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

4. La obligación de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter 
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguar-
da de los derechos humanos.

5. La obligación de investigar, debe formar parte integral de la obligación 
general de garantía.

6. El Estado debe además respetar y garantizar los derechos humanos; respe-
tar significas abstener de violar los derechos; garantizar implica la adop-
ción de medidas positivas en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los casos de violencia contra las mujeres, ejercido por servidores públi-
cos o particulares, se deben tomar medidas específicas para brindar el apoyo 
necesario a las mujeres víctimas de este delito, en las cuales se deben tomar las 
siguientes consideraciones:33

30 HUERTA DÁVILA, Cristian I. (2014). La violencia contra las mujeres en México: una apro-
ximación desde el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos. Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal. Revista electrónica Métodhos 07, 93-94

31 RAMÍREZ, Gloria (2009). Informe del Seguimiento de la CEDAW. Avances y desafíos. 
México: UNAM. P. 28.

32 SERRANO, Sandra y VÁZQUEZ, Daniel. Los derechos en acción. Obligaciones y principios 
de derechos humanos. México: Flacso. Pp. 64-69

33 HUERTA DÁVILA, Cristian I. (2014). La violencia contra las mujeres en México: una apro-
ximación desde el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos. Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal. Revista electrónica Métodhos 07, 93-94.
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1. La situación de violencia contra las mujeres que se observa a lo largo y 
ancho de todo el país es una realidad innegable que nos recuerda la ur-
gencia de que el Estado adopte acciones eficaces que permitan a las mu-
jeres vivir una vida libre de violencia, o en caso de ser necesario contar 
con los mecanismos de protección y defensa en contra de sus agresores.

2. Las medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
deben comprender no solo políticas públicas, sino que deben comprender 
también mecanismos jurídicos tales como las órdenes de protección, que 
aseguren la integridad física y psicológica de la víctima, evitando que la 
violencia en su contra pueda repetirse y agravarse.

3. Es indispensable que se atiendan las recomendaciones realizadas por los 
diversos mecanismos internacionales de derechos humanos relativas a la 
violencia contra las mujeres, debido a que ofrecen lineamientos acordes 
a los principios que guían los derechos de las mujeres.

4. Uno de los principales retos del sistema de procuración e impartición de 
justicia en nuestro país radica en generar un ambiente de confianza que 
favorezca la denuncia y evitar la revictimización.

5. Se requiere también de un sistema de justicia que actúe de manera pron-
ta, responsable y eficaz, garantizando el acceso de la justicia en condicio-
nes de igualdad, especialmente eliminando cualquier discriminación por 
razón de género.

6. Es necesario impedir que en los casos de violencias contra las mujeres se 
utilice la conciliación o algún otro medio alternativo de solución de con-
flictos que signifique una afectación para la víctima.

7. Es conveniente que las y los juzgadores apliquen el principio pro persona 
plasmado en el artículo primero constitucional, en sus resoluciones y 
sentencias como un criterio orientador de todo nuestro sistema jurídico 
interno y contribuyendo a su fortalecimiento.

8. Acabar con la impunidad debe ser una de las prioridades para hacer frente 
al feminicidio y a la violencia contra las mujeres; especialmente se requiere 
superar la indiferencia y desigualdad de las autoridades hacia las víctimas.

9. Uno de los pendientes del Estado Mexicano es lograr que las mujeres, en 
cualquier ámbito de su vida, logren disfrutar efectivamente de una vida 
sin violencia; el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ám-
bito nacional e internacional es un adelanto, pero aún falta un largo ca-
mino por recorrer para que alcancen el pleno ejercicio de sus derechos.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
DEL ESTADO DE PUEBLA

En este apartado, se informará cuál es la función de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHP) y se abordará la función que desempeña 
este órgano protector no jurisdiccional de los derechos humanos, en casos rela-
cionados con la violencia de género, específicamente en el estado de Puebla.
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La CDHP es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Estará dotado de autonomía operativa, de gestión, deci-
sión y presupuestaria; conocerá de quejas presentadas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos, por acción u omisión, cometidas por parte de las au-
toridades locales de naturaleza administrativa, o de cualquier otro servidor pú-
blico, con excepción del Poder Judicial del Estado.34

Asimismo, el Artículo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, señala:

Los procedimientos que se sigan ante la Comisión, deberán ser breves, sencillos y 
estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de 
los expedientes respectivos. Además, de acuerdo con los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez, se procurará en la medida de lo posible, establecer contac-
to directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas.

La CDHP pertenece a los organismos no jurisdiccionales de protección de 
derechos humanos, mismos que fueron explicados en el apartado anterior. En 
casos de violencia contra mujeres y niñas en el estado de Puebla, esta Comisión 
trabaja en colaboración con otras instituciones y/o dependencias.

La Organización de las Naciones Unidas35 refiere que la violencia contra las 
mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, 
extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo; además de que sufren diversos 
tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajos múltiples manifestacio-
nes: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberes-
pacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. Y a nivel 
global, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física y/o sexual.

Igualmente, la ONU señala que en México, al menos 6 de cada 10 mujeres 
mexicanas han enfrentado alguna violencia y, en su forma más extrema, 9 mu-
jeres son asesinadas al día.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares36 se sabe que 2 de cada 3 mujeres en México han sufrido al 
menos un acto de violencia de género.

Por lo que refiere al estado de Puebla, el Instituto Nacional de Estadística  
y Geografía,37 resaltó que de acuerdo con el censo de población 3.9% de las 

34 Recuperado de https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/cdh-puebla/la-cdhpuebla
35 Comunicado Oficial de las Naciones Unidas México. La violencia contra las mujeres no 

es normal ni tolerable. Recuperado de: http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-
es-normal-ni-tolerable/

36 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016). Recupera-
do de https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/

37 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del día internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuperado de: http://drive.google.com/
file/d/1yVfgnlDgQc88zr2fnHW4lE8MwmzuPi0/view
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mujeres en Puebla están separadas y 1.0% divorciadas. Por cada cien matrimo-
nios en la entidad, existen 12.4 divorcios en las áreas urbanas y casi ninguno en 
área rural. Es probable que una parte importante de la proporción de mujeres 
separadas se deba al abandono del cónyuge. Los cuatro registros indican que 
17.6 de los divorcios en la entidad son por causa de separación del hogar, y 
esto parece sugerir el porcentaje de divorcios solicitados por las mujeres de la 
entidad, cifra que asciende a más del 50% del total. La cifra correspondiente en 
el nivel nacional es de 78%. Es importante señalar que, del total de demandas, 
0.05% corresponde a injurias, sevicia y violencia familiar, cifra menor que la 
observada en el nivel nacional (1.6%).

De igual manera, el INEGI,38 señala que en el estado de Puebla del total de 
mujeres de 15 años y más que declaró sufrir violencia, 92.9% padeció algún 
tipo de intimidación en el ámbito de su comunidad; de éstas, reportó abuso 
sexual 42.0%. Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad son las que 
declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su rela-
ción: 81.4% fue víctima de actos violentos durante su relación, 54.0% pade-
cían violencia física y 37.3% violencia sexual. La alta prevalencia de este tipo 
de violencia en la entidad, sugiere que muchas de estas mujeres se separaron o 
divorciaron precisamente por ser objeto de dicha violencia.

Igualmente, el INEGI39 en la misma encuesta señaló que en Puebla la vio-
lencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas conyugales no necesaria-
mente cesa con la separación y el divorcio, determinando que 28.5% de las 
mujeres divorciadas y separadas que sufrían violencia por parte de su pareja 
durante su relación continuaron padeciéndola después de la ruptura conyugal; 
10.3% de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 7.8% de 
violencia sexual aun cuando se habían separado.

Por lo que se refiere a las mujeres solteras, el INEGI señala que los estereo-
tipos tienen un papel central en la construcción de la relación.

Los actos de violencia durante el noviazgo se ven con normalidad, ya que 
las conductas violentas no son apreciadas de esa forma ni por las víctimas, ni 
por los agresores debido a que las ofensas y el maltrato se confunden muchas 
de las veces con amor e interés por la pareja.

La ENDIREH40 muestra que, tanto en Puebla como en el ámbito nacional, 
37 mujeres solteras de cada 100 han sido afectadas por su novio o ex novio 
de manera violenta a lo largo de su relación. En puebla, de las 154,146 muje-
res solteras que son violentadas, 99 de cada 100 sufren violencia tanto emo-
cional como económica, mientras 17 de cada 100 la padecen de manera física 
y sexual.

38 Idem.
39 Idem. 
40 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016). Recupera-

do de https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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Por lo anterior, es importante recordar que los tipos de violencia no son 
excluyentes entre sí, y la de tipo emocional es la más común y la de mayor 
prevalencia en todos los grupos de mujeres.

Estas estadísticas, tienen como finalidad señalar la realidad que se vive en 
la entidad poblana, y de esta manera, evidenciar lo que tantas mujeres viven día 
a día, y que es urgente erradicar.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es prioridad 
la protección a las mujeres y las niñas de la entidad, es por eso, que se crean y 
se seguirán formando medidas y herramientas para lograr que las mujeres y las 
niñas gocen de sus derechos humanos, logrando la igualdad y la no violencia 
para ellas y su entorno.

Por lo anterior, el 24 de junio de 2020, la CDHP emitió Acuerdo del Presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por el que 
se crea en términos del artículo 15, fracciones II, III, IV y VIII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla el Programa MUJER SE-
GURA PUEBLA, para la Atención de Casos de Violencia de Género en el Estado, 
contando con los siguientes:41

Antecedentes
1. Que en fecha seis de junio de dos mil diecinueve, la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, reformó el primer párrafo de su ar-
tículo 4, quedando de la siguiente manera: La mujer y el hombre son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. El Estado garantizará el respeto a este derecho… Toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar…

2. Que en fecha uno de febrero de dos mil siete, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia, la cual tiene por objetivo establecer la coordina-
ción entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre 
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los prin-
cipios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la 
democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la sobera-
nía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

3. Que en fechas veinticinco de julio de dos mil once y veintinueve de agos-
to de dos mil doce, respectivamente, se reformaron los párrafos primero 

41 Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por 
el que se crea en términos del artículo 15, fracciones II, III, IV y VIII de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla el Programa MUJER SEGURA PUEBLA, para la Aten-
ción de Casos de Violencia de Género en el Estado (2020). Recuperado de: http://cdhpuebla.org.
mx/pdf/acuerdo-mujeres.pdf
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y segundo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, del que se aduce lo siguiente: Las mujeres y los 
hombres son iguales ante la Ley. En el Estado de Puebla se reconoce el 
valor de la igualdad radicado en el respeto a las diferencias y a la liber-
tad. Queda prohibida toda acción tendiente al menoscabo de los dere-
chos humanos, en razón de discriminación por raza, origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, con-
diciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel cul-
tural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, 
opiniones expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la 
libertad o la igualdad…

4. Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, se reformó la 
fracción segunda del artículo 12 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla para quedar de la siguiente manera: …Las 
leyes se ocuparán de: …II. El desarrollo integral y el bienestar de las 
mujeres…

5. Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil siete, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Ley Para el Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, la cual tiene 
por objeto establecer la coordinación entre el Estado y los Municipios, 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres, así como los principios, tipos, modalidades y mecanismos para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desa-
rrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discri-
minación, así como para garantizar la democracia y el desarrollo integral 
y sustentable.

6. Que el Honorable Congreso del Estado, publicó en el Periódico Oficial 
del Estado el veinticuatro de marzo del año dos mil, el Decreto por el 
que expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, mediante el cual se crea la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, como un organismo público autónomo, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, el cual estará dotado de autonomía 
operativa, de gestión, decisión y presupuestaria y que tiene como objeto 
la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de 
Puebla, según lo previsto por el orden jurídico mexicano.

7. Que la reciente información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, sobre violencia contra las mujeres, con fe-
cha de corte al treinta de abril de dos mil veinte; indica que, durante los 
meses de enero a abril de dos mil veinte, se han contabilizado 308 casos 
por presuntos delitos de feminicidio, de los cuales 25 corresponden a la 
entidad poblana, lo que posiciona al Estado como el tercero de la fede-
ración con mayores índices de violencia en esta materia.
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a. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, me-
diante Estadísticas a propósito del día internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, publicado en fecha 21 de noviembre de 
2019, señala lo siguiente:

i. De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el 
país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y 
de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

ii. El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la 
última a lo largo de su relación está más acentuado entre las mujeres 
que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quie-
nes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%).

iii. En 2018 se registraron 3758 defunciones por homicidio de muje-
res, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que 
en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agre-
siones intencionales.

8. Con relación al Estado de Puebla, el estudio indica que la tasa de de-
funciones por homicidio de mujeres de menos de 30 años por entidad, 
2018, ubican al Estado de Puebla en 2.9%. Los datos muestran que las 
mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña, en eventos donde 
se utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimien-
to antes de morir y sobre todo conllevan la aplicación de la fuerza 
corporal para someterlas.

9. Asimismo, el Observatorio de Violencia de Género, adscrito al Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Puebla, mediante el do-
cumento divulgado en el año 2019, al rubro Tercer diagnóstico del 
Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, in-
dicó que hubo 20 asesinatos violentos de mujeres en la entidad entre el 
10 de julio y el 30 de septiembre de 2018, cuyas características indican 
que se trataría de feminicidios.

Considerando:
1. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Para, 
en su artículo 7 señala: …Los Estados Partes condenan todas las formas 
de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia… Asimismo, el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), a 
través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer… ha indicado en su artículo 2,… los 
Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dila-
ciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 
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mujer y, con tal objeto, se comprometen a (…) b) Adoptar medidas ade-
cuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondien-
tes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; (…) c) Establecer 
la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

2. La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Puebla, en su artículo 48 indica que: La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al 
Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar, les correspon-
derá el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones que tienen conferidas 
en sus propios ordenamientos y demás disposiciones legales aplicables.

3. El artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Puebla, señala que: … Para el cumplimiento de sus objetivos, la 
Comisión tendrá las siguientes atribuciones: …II. Conocer e investigar, a 
petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechos huma-
nos; … VIII. Proponer programas y acciones en coordinación con las 
dependencias competentes, sobre tratados, convenciones y acuerdos in-
ternacionales en materia de derechos humanos, signados y ratificados 
por México, que impulsen su cumplimiento en el Estado.

4. De esta forma, el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Puebla, señala que: El Presidente de la Comisión, 
tiene las siguientes atribuciones: …II. Formular los lineamientos genera-
les a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión, 
así como nombrar, remover, dirigir y coordinar a los funcionarios y al 
personal bajo su autoridad; III. Dictar las medidas que juzgue convenien-
tes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión; IV. Distri-
buir y delegar funciones, en términos de su Reglamento Interno…

Acuerda
1. La creación del programa MUJER SEGURA PUEBLA, para la preven-

ción del delito de feminicidio, establecido en el artículo 331 del Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la atención de 
casos de violencia contra las mujeres en todos sus tipos: violencia física, 
violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violen-
cia sexual, violencia obstétrica; así como cualquier otra forma análoga 
que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, la integridad o liber-
tad de las mujeres. Asimismo, sus modalidades, las cuales son: violencia 
contra las mujeres en el ámbito familiar, violencia contra las mujeres en 
el ámbito laboral o docente, violencia contra las mujeres en la comuni-
dad, violencia contra las mujeres en el ámbito institucional, violencia 
contra las mujeres en el ámbito político y violencia feminicida; mismas 
que se encuentran previstas en el diverso artículo 10 de la Ley para el 
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Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Pue-
bla. Dicho programa se encontrará adscrito a la Dirección de Quejas y 
Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

2. El objetivo de dicho programa será brindar un conjunto de acciones des-
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para preve-
nir y atender todos los tipos y modalidades de violencia contra las 
mujeres, previstos en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Puebla; así como el delito de feminici-
dio, estipulado en el artículo 331 del Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Puebla.

3. Para el buen funcionamiento del programa, este organismo, procurará el 
acercamiento y diálogo para establecer acciones de colaboración con las 
Secretarías de Seguridad Pública e Igualdad Sustantiva; ambas pertene-
cientes al Gobierno del Estado de Puebla y el organismo público autóno-
mo denominado Fiscalía General del Estado de Puebla.

4. Para la ejecución del programa, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, en uso de sus facultades establecidas en los artículos 40, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y 
los diversos 77,90, y 91 del Reglamento Interno de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Que-
jas y Orientación, así como las Visitadurías Generales, emitirá medidas 
cautelares y diseñará un Protocolo de Atención para Casos en que la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Decrete Medidas 
Cautelares a las instituciones en cita, mismo que será proporcionado y 
revisado interinstitucionalmente.

CONCLUSIÓN

Poco a poco los organismos constitucionales autónomos protectores de dere-
chos humanos, han logrado establecerse en la sociedad como instituciones que 
realmente protegen, defienden y garantizan el respeto de los derechos humanos.

Muchos aspectos han avanzado en la defensa y protección de los derechos 
humanos, se han logrado grandes cambios, pero no olvidemos que aún queda 
mucho camino por recorrer, por lo que debemos seguir trabajando para lograr 
el cambio social que todos aspiramos.
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USURPACIÓN DE UN PODER
LA MILITARIZACIÓN INCONSTITUCIONAL  

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Santiago Creel Miranda

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio da inicio con una breve reflexión sobre el presidencialismo 
carismático en relación al orden constitucional, continúa con una reseña acota-
da sobre el sistema de división de poderes y concluye, con la exposición de lo 
que propiamente es el objeto de este estudio, que se enfoca en la militarización 
inconstitucional de la seguridad pública.

1.1. EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

El presidencialismo carismático suele asociarse con un sistema político en el 
que prevalece la figura del Presidente de la República sobre la del resto de los 
poderes públicos. Esa prevalencia varía dependiendo de las circunstancias y de 
la fortaleza institucional del sistema político de que se trate.

Los conceptos presidencialismo y carisma plantean un antagonismo, no 
siempre superable. El presidencialismo, por definición, es un sistema político 
sometido a un orden constitucional, en tanto que el concepto de carisma y más 
propiamente el de líder carismático, supera la noción de orden constitucional, 
dado que, como lo describe el sociólogo alemán Max Weber, es una manera de 
ejercitar el poder mediante la realización de una misión, a través de las capaci-
dades extraordinarias que posee el líder carismático,1 cuya fuerza está basada 
en el poder que le otorgan sus seguidores y no necesariamente en el que le otorga 
la Constitución.

Debido a la constante tensión que existe entre un orden constitucional y un 
orden carismático, un presidencialismo de esta naturaleza, plantea una amena-
za permanente al sistema de división de poderes y a las instituciones democrá-
ticas del país.

1 Norberto BOBBIO y Nicola MATTEUCCI. Diccionario de política, México, Editorial Siglo XXI, 
5ª ed., 1987, p. 21.
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Existen distintas etapas en el desarrollo y en la consolidación de un presi-
dencialismo carismático. Su evolución depende de las circunstancias políticas, 
sociales, económicas e inclusive culturales, en las cuales se desenvuelve.

Sin embargo, además de estas condiciones que predeterminan el desarrollo 
del presidencialismo carismático, cuando este evoluciona en forma gradual, su 
relación con el orden constitucional generalmente evoluciona de la siguiente 
manera: (i) en un inicio, la actuación del líder carismático, casi siempre compar-
te los rasgos propios de un liderazgo democrático constitucional, siempre y 
cuando haya sido electo en elecciones libres e incuestionadas; (ii) en su etapa de 
maduración su actuación suele inclusive acomodarse a los límites que impone 
la constitución, en la medida que el liderazgo carismático es capaz de realizar 
las modificaciones legales y constitucionales apropiadas a su misión; (iii) cami-
no hacia su consolidación, el líder carismático empieza a desafiar sistemática-
mente al orden constitucional, al tiempo que pone a prueba a los tribunales 
constitucionales, los cuales no siempre sortean exitosamente la presión que se 
ejerce sobre ellos; (iv) en el extremo, el orden carismático suele derivar en un 
rompimiento constitucional o en una transformación de la propia Constitución 
y resultar en lo que Karl Loewenstein define como una Constitución semántica, 
es decir, una Constitución que solo sirve a quienes detentan el poder, donde no 
existe mas límite al poder público que el del autócrata.2

El presente estudio toma como referente la militarización de la seguridad 
pública para identificar la etapa de desarrollo en la que se encuentra el actual 
presidencialismo carismático, al tiempo que lo contrasta con el orden constitu-
cional vigente. Concretamente, el estudio evalúa el grado de prevalencia que 
tiene el Presidente de la República, sobre el Poder Legislativo, al llevar a cabo 
la militarización en cuestión.

1.2. EL SISTEMA DE DIVISIÓN DE PODERES

Con la finalidad de identificar con mayor precisión el conflicto que surge 
entre una presidencia carismática y un orden constitucional, a continuación se 
expresan algunas consideraciones en torno al sistema de división de poderes.

El sistema mexicano de división de poderes adopta la fórmula liberal-tradi-
cional, la cual se enuncia en el primer párrafo del artículo 49 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), que a la letra 
establece: “Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en el legislativo, Ejecutivo y judicial”.3

2 Karl LOEWENSTEIN, Teoría de la Constitución, traducción castellana, Barcelona, Editorial 
Ariel, 2a. ed., 1986, p. 216-222.

3 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 49. México. Última Reforma 
DOF 08-05-2020.
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El sistema de los tres poderes tiene como su principal función, dividir al 
poder público, limitarlo y establecer controles y equilibrios. En palabras de 
John Locke, su objetivo es: “para impedir su abuso.”4 La CPEUM, establece 
una salvaguarda fundamental que limita el poder público al evitar que se reú-
nan dos o más poderes públicos en una sola persona o corporación, tal y como 
se establece en el segundo párrafo del citado artículo 49 de la CPEUM: “Artícu-
lo 49.

…No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de fa-
cultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión…”5

La CPEUM subraya el pensamiento de Jhon Locke y Charles Louis de Se-
condat, Barón de Montesquieu, ambos fundadores del sistema original de divi-
sión de poderes.

Efectivamente, Locke alertó lo pernicioso que resulta la unión del Ejecutivo 
y del Legislativo en una misma persona, al afirmar: “Podría ser sobrada tenta-
ción para la humana fragilidad, capaz de usurpar el poder, que las mismas 
personas a quienes asisten la facultad de legislar, a ella unieran la de la ejecu-
ción para su particular ventaja”.6

Por su parte, Montesquieu, fortalece igualmente esa idea y señala: “Todo 
estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de próceres o de los 
nobles o del pueblo ejerciera los tres poderes, pues se convertiría en opresor”.7

La fórmula de la división de poderes, marca un antes y un después entre el 
poder absoluto y el republicano. Ese histórico tránsito se gesta con advenimiento 
de las ideas ilustradas y el Enciclopedismo del siglo XVIII, se enriquece con la 
Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano y se consolida con la Constitución de los Estados Unidos de América.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, llega al pun-
to de establecer en su artículo 16, que cuando no existe separación de poderes 
se anula el orden constitucional: “Artículo 16. Una Sociedad en la que no esté 
establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los 
Poderes, carece de Constitución”.8

En el caso de Mexico, la división de poderes se afirma desde los albores de 
la Independencia, tiene sus antecedentes en la Constitución de Cádiz de 1812 y 
en la Constitución de Apatzingán de 1814, se reitera en las distintas constitu-
ciones, que van desde la de 1824 y la de 1857 y paradójicamente en medio de 

4 RÁBAGO MÁRQUEZ, Sergio R. Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos 
comentada y con Jurisprudencia. Porrúa Hermanos. México. 2019.

5 Ibid.
6 Ibid.
7 MONTESQUIEU, El Espíritu de las Leyes, Tomo I, Librería General de Victoriano Suárez, 

Madrid, 1906, pp. 227 y 228.
8 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. https://www.conseil-

constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-de-1789
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ellas, este sistema también se encuentra hospedado en las constituciones centra-
listas de 1836 y 1843.

La actual fórmula que expresa el artículo 49 de la CPEUM de 1917, es 
heredera de esa tradición inveterada de dividir al poder para su ejercicio. Este 
arreglo sólo ha tenido dos modificaciones menores, en los años de 1938 y 1951, 
las cuales acotan las facultades extraordinarias del Ejecutivo para legislar.9

La Constitución mexicana refuerza la fórmula de división de poderes y los 
límites impuestos a cada uno de ellos, con sus disposiciones relativas a derechos 
humanos y garantías, así como con aquellas de naturaleza orgánica, que deter-
minan las facultades y responsabilidades de cada poder.

Igualmente, el marco constitucional establece los casos de excepción a la 
regla general de que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o 
corporación. Efectivamente, la última parte del segundo párrafo del articulo 49 de 
la CPEUM aborda esas excepciones, particularmente en relación al titular del 
Poder Ejecutivo:

Artículo 49.
…salvo el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Union, con-

forme a lo dispuesto en el articulo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en  
el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para 
legislar.10

Sin embargo, esta disposición constitucional es omisa en señalar otra facul-
tad extraordinaria que tiene el Ejecutivo para legislar, mas allá de las relativas 
a la suspension al ejercicio de derechos y garantías establecidas en el artículo 29 
de la CPEUM y de las vinculadas al comercio exterior y al tránsito de produc-
tos, artículos y efectos, establecida en el artículo 131 de la CPEUM. Esa facul-
tad extraordinaria se encuentra establecida en la fracción XVI del artículo 73, 
la cual se refiere al Consejo de Salubridad General, que depende directamente 
del Presidente de la República, quien está facultado para emitir disposiciones 
generales y obligatorias en todo el país. Fuera de estas tres facultades extraor-
dinarias, que son de carácter excepcional, el titular del Ejecutivo está impedido 
para legislar.

2. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de este estudio es determinar en qué medida el Poder Ejecutivo 
invade la esfera de competencia constitucional del Poder Legislativo, al dispo-
ner la participación de la Fuerza Armada permanente en las tareas de seguridad 

9 Ahí se encuentra a detalle la historia constitucional del artículo 49, hasta nuestros días. 
Rábago Márquez, Sergio. Constitucion Politica de dos Estados Unidos Mexicanos comentada y 
con Jurisprudencia. Porrúa Hermanos. México. 2019.

10 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 49. México. Última Reforma 
DOF 08-05-2020.
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pública e igualmente en qué medida esa militarización contradice el orden de 
seguridad pública establecido en la CPEUM.

La militarización de la seguridad pública se concreta mediante un acuerdo 
expedido por el Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 11 de mayo de 2020, con el siguiente título: “Acuerdo por el que 
se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de segu-
ridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria” (en adelante referido como: el Acuerdo). Por lo que el presen-
te estudio, se concentra en evaluar este Acuerdo a la luz del marco constitucio-
nal y convencional vigente y la manera como estos dos ordenamientos han sido 
interpretados, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El hecho de que el presente estudio sólo se enfoque en la militarización de 
la seguridad pública, no significa desconocer otras acciones llevadas a cabo 
por el Presidente de la República que han militarizado funciones estrictamente 
civiles.11

Solamente entre enero y septiembre de este año, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) —aún en las actuales circunstancias debido al 
conflicto surgido con la elección de su Presidenta— ha recibido 864 quejas en 
contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacio-
nal; esas quejas van desde detenciones arbitrarias, tortura, intimidaciones, uso 
arbitrario de la fuerza, hasta desaparición forzada, entre otras.12

La circunstancia de que este estudio no aborde las acciones que ha empren-
dido el Presidente de la República en contra de la autonomía de los órganos 
constitucionales, no implica pasar por alto estos hechos, en sí mismos gravísi-
mos, que además dañan el sistema constitucional de división de poderes.13 Sin 

11 Estas funciones van desde las relativas a la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, de 
las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, de los cuarteles para la Guardia Nacional, de la 
remodelación de 32 hospitales, en el marco de la emergencia saitaria por COVID-19, la realiza-
ción de dos tramos del Tren Maya; el combate al robo de combustible de Pemex, la custodia de 
pipas, el transporte de hidrocarburos; pasando por la implementación del plan de vigilancia en 
fronteras norte y sur, para frenar la migración hacia Estados Unidos; el control de puertos y adua-
nas; el apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; hasta la distri-
bución de fertilizantes, así como la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales, 
entre otras. Sólo los montos del presupuesto aprobado para las fuerzas armadas, relativos a las 5 
principales obras de infraestructura que se les han encargado, suman un poco más de 220 mi 500 
millones de pesos en 2020, de acuerdo con el estudio “Signos Vitales, el pulso de México. México 
Enfermo con indicios de un régimen totalitario”, p. 25. https://signosvitalesmexico.org.mx/reportes/

12 ORTIZ, Alexis. Instituciones de seguridad de la 4T reciben 3 acusaciones al día por viola-
ción de derechos humanos. Periódico El Universal. 20-11-2020. https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/instituciones-de-seguridad-de-la-4t-reciben-3-acusaciones-al-dia-por-violacion-de-derechos 

13 Esos ataques a la autonomía de los órganos constitucionales se evidencían en la reducción 
presupuestal que en este año del 2020, sufrieron la FGR, el INE, el INAI, la COFECE, la CNDH 
y el IFT, que en promedio fue del 5.6%, en relación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
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embargo, se optó como objeto de este estudio, la militarización de la seguridad 
pública, por ser una situación paradigmática que ocurre en órganos primarios 
del Estado Mexicano y que tiene una doble consecuencia: la afectación al siste-
ma de división de poderes y la militarización de una actividad estrictamente 
civil, cuyos efectos impactan en todo el orden constitucional, pero particular-
mente, en la vigencia de los derechos humanos.

El caso de la militarización de la seguridad pública es paradigmático: (i) por-
que el Ejecutivo, a través del Acuerdo, establece un nuevo orden de seguridad 
pública castrense, contrario al orden civil establecido en la CPEUM; (ii) porque 
de la misma manera, el Ejecutivo mediante el Acuerdo, trastoca el orden cas-
trense y lo somete a un orden civil, con ello desvirtúa su esencia establecida en 
la CPEUM; (iii) porque además, el Acuerdo transgrede el sistema constitucional 
de división de poderes; y (iv) porque la militarización de la seguridad pública es 
un claro indicador de que el actual presidencialismo carismático se encuentra en 
etapa de consolidación.

3. ESTUDIO CONSTITUCIONAL DEL ACUERDO  
QUE MILITARIZA LA SEGURIDAD PÚBLICA

3.1. ANTECEDENTES

3.1.1. CARÁCTER CIVIL DE LAS INSTITUCIONES  
DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Acuerdo tiene su fundamento en el “DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional” (en adelante re-
ferido como: la reforma que crea la Guardia Nacional), publicado en el Diario 

la Federación del mismo año. Esta reducción se vuelve a repetir en un porcentaje similar, para el 
próximo presupuesto, que regirá a partir del año 2021. Igualmente, los órganos constitucionales 
autónomos han sido objeto de imposiciones en la renovación de sus instancias de gobierno, como 
fue el caso que se suscitó con el nombramiento de la Presidenta de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. “Senadores del PAN impugnan elección de Rosario Piedra Ibarra como titu-
lar de la CNDH”. El Financiero. 11-11-2019. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senado-
res-del-pan-impugnan-eleccion-de-rosario-piedra-ibarra-como-titular-de-la-cndh

Otras acciones del presente gobierno, que han afectado a los órganos constitucionales autó-
nomos, consiste en la desaparición de algunos de ellos o su subordinación a la administración 
central. En el primer caso, se encuentra el INEEE, como consecuencia de la aprobación de la 
nueva reforma educativa. En el segundo caso, se encuentra la COFEPRIS, que, aunque no es pro-
piamente un órgano constitucional autónomo, requiere de una autonomía técnica para cumplir 
adecuadamente sus funciones y a pesar de ello, el actual gobierno oficializó su subordinación a la 
Secretaría de Salud, dando como resultado que el ente regulador acabara siendo controlado por el 
sujeto regulado. Signos Vitales, el pulso de México. “México Enfermo con indicios de un régimen 
totalitario”. p. 148. https://signosvitalesmexico.org.mx/reportes/.
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Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, que entre otras cuestiones, 
adiciona un noveno párrafo al artículo 21 de la CPEUM, el cual no deja duda 
sobre el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública: 
“Artículo 21.

…Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, 
serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”14

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos del Senado de la República, establece con toda claridad 
que la reforma que crea la Guardia Nacional tiene como finalidad la constitu-
ción de un cuerpo policial civil. Asimismo, asevera sin ambages, que la citada 
reforma tiene como propósito que las fuerzas armadas retomen sus funciones 
originarias de defensa y seguridad nacional. Su objetivo es claro: evitar la mili-
tarización de la seguridad pública y reforzar el carácter y la naturaleza civil de 
sus funciones. Así lo expresan las conclusiones del mencionado dictamen:

Es importante señalar que, lo anterior no significa la militarización de la estructura 
del Estado, en realidad es la oportunidad para que finalmente las Fuerzas Armadas 
dejen de realizar las tareas de apoyo a la seguridad pública y regresen a sus funcio-
nes de defensa y seguridad nacional.

La Guardia Nacional, no significa la militarización, al contrario, es con la fina-
lidad de capacitar, formar y crear la Guardia Nacional, para que paulatinamente 
las fuerzas armadas dejen de prestar ayuda en funciones de seguridad y regresen  
a los cuarteles, dando paso a la formación de una fuerza civil, plenamente capaci-
tada para el combate a las amenazas del crimen y garante de la seguridad pública.15

3.1.2. NORMA CONSTITUCIONAL TRANSITORIA  
QUE PERMITE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE  

EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

No obstante, la finalidad y el propósito de la reforma que crea la Guardia 
Nacional se establece un régimen de transición, que autoriza la participación 
temporal y acotada de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad 
pública.

Es precisamente este régimen de transición constitucional, lo que da origen 
al Acuerdo presidencial, el cual tiene como fundamento el artículo quinto tran-
sitorio de la reforma que crea la Guardia Nacional (en adelante referido como: 
Artículo Quinto Transitorio).

14 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. México. Diario 
Oficial de la Federación. 26-03-2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126
&fecha=26/03/2019

15 Senado de la República. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales  
y de Estudios Legislativos. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-21-1/assets/
documentos/01.-Dict_Puntos_Consti_Guardia_Nacional_190219.pdf
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Artículo Quinto Transitorio de la reforma que crea la Guardia Nacional:

Transitorios
…Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e im-
plantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regu-
lada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la 
presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76.16

Dicha disposición constitucional transitoria se desarrolla con el objeto de 
que la Guardia Nacional esté en posibilidad de consolidar su estructura, capa-
citar a su personal y lograr una implantación territorial en todo el país. Sin 
embargo, la propia disposición constitucional le impone al Presidente de la Re-
pública estrictos requisitos para que pueda, transitoriamente y de manera aco-
tada, disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Esos requisitos consisten en que esa disposición se haga de manera extraor-
dinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria y exclusivamente 
se lleve a cabo durante los cinco años siguientes a la reforma que crea la Guar-
dia Nacional, con la clara intención de que después de ese plazo, la Fuerza 
Armada permanente deje de intervenir en las tareas de seguridad pública y re-
grese a sus cuarteles, dando paso a la formación de una fuerza civil, tal y como 
se establece en el dictamen formulado en la Cámara de Senadores.17

La creación de este régimen de transición, responde a la necesidad de otor-
gar un marco normativo a la Fuerza Armada permanente, cuando ésta intervie-
ne en tareas de seguridad pública. Igualmente, este régimen debe prever estrictas 
garantías para la población en la salvaguarda de sus derechos humanos y hacer 
especial énfasis en la subordinación de los elementos de las corporaciones cas-
trenses a un mando civil. Su propósito es claro: lograr lo más pronto posible, la 
regularidad constitucional ordinaria de la seguridad pública, para que ésta sea 
solamente atendida por autoridades civiles y no militares.

3.2. FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO

El Acuerdo cita como su fundamento constitucional, la fracción I, del artícu-
lo 89 de la CPEUM —facultad reglamentaria del Presidente de la República—, 
así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en sus artícu-

16 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. México. 
Diario Oficial de la Federación. 26-03-2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
555126&fecha=26/03/2019

17 Senado de la República. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales  
y de Estudios Legislativos. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-21-1/assets/
documentos/01.-Dict_Puntos_Consti_Guardia_Nacional_190219.pdf
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los 29 —competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional—, 30 —compe-
tencia de la Secretaría de Marina—, 30 Bis —competencia de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana— y el Artículo Quinto Transitorio.

Facultad reglamentaria del Presidente de la República: “Artículo 89. Las 
facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, pro-
veyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.18

La facultad reglamentaria en la que se pretende fundamentar el Acuerdo no 
es aplicable, puesto que no existe propiamente la ejecución o el desarrollo de 
una ley para proveer su exacta observancia en la esfera administrativa. El 
Acuerdo lo que plantea, como más adelante se explica, no es ejecutar, sino más 
bien homologar ciertas normas de la Ley de la Guardia Nacional y de otros 
ordenamientos, para hacerlas obligatorias a los integrantes de la Fuerza Arma-
da permanente.

En ningún momento el Acuerdo ejecuta o desarrolla una ley en términos de 
la fracción I del artículo 89 Constitucional. Este es el quid de la cuestión. En 
consecuencia, el Acuerdo carece de fundamentación constitucional, puesto que 
la facultad reglamentaria del Presidente de la República no le permite al titular 
del Ejecutivo, crear un nuevo orden normativo de seguridad pública distinto al 
creado por el Congreso.

Posteriormente, a lo largo de este estudio, se prueba que el Artículo Quinto 
Transitorio tampoco puede servir de fundamento constitucional, puesto que el 
Acuerdo, incumple cada una de las condiciones que esa disposición constitucio-
nal transitoria establece.

3.3. MOTIVACIÓN DEL ACUERDO

El Acuerdo no contiene motivación alguna que explique o justifique la si-
tuación extraordinaria que prevalece en el país, para hacer uso de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Tampoco el Acuerdo establece ningún tipo de razonamiento del por qué se 
agota el plazo de cinco años establecido en el Artículo Quinto Transitorio. De 
la misma manera, el Acuerdo omite hacer una evaluación del estado que guarda 
el desarrollo de la estructura, de las capacidades y de la implantación territorial 
de la Guardia Nacional.

Por otra parte, el Acuerdo evita razonar los motivos por los cuales se selec-
cionan 12 fracciones, de las 44 señaladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia 
Nacional y mucho menos por qué homologa, asigna o subroga esas disposicio-
nes de orden civil, propias de la Guardia Nacional, para ser ejercitadas por una 
corporación militar, como lo es la Fuerza Armada permanente.

18 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 89. México. Última Reforma 
DOF 08-05-2020.
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En consecuencia, el Acuerdo no expresa ninguna consideración o explica-
ción que permita conocer su motivación, lo que claramente violenta el artículo 
16 de la CPEUM.

3.4. ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO

El artículo primero del Acuerdo sólo repite lo que establece el Artículo 
Quinto Transitorio, sin darle contenido y concreción a las condiciones estable-
cidas en dicha disposición constitucional.

Artículo primero del Acuerdo:

PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia 
Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el 
tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e im-
plantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a 
partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el 
Diario Oficial de la Federación.19

La mera reiteración de los títulos de las condiciones, sin establecer su con-
tenido y alcances, para que el titular del Ejecutivo pueda disponer de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública, origina que su cumplimien-
to se vuelva ambiguo, incierto y discrecional, como se constata en las disposi-
ciones establecidas en el Acuerdo, las cuales contradicen las interpretaciones 
plasmadas en distintas sentencias emitidas, tanto por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Precisamente, el objeto de este estudio se enfoca a realizar una evaluación 
pormenorizada de cada una de las condiciones o estándares constitucionales y 
convencionales establecidas en el Artículo Quinto Transitorio y sin más, repeti-
dos en el artículo primero del Acuerdo, para de esta manera desentrañar sus 
efectos y contrastar la manera como han sido desarrollados en el Acuerdo, con 
las diversas interpretaciones efectuadas por los máximos órdenes jurisdicciona-
les, tanto nacionales como internacionales y especialmente para explicar y pro-
bar que su mera reiteración en el artículo primero del Acuerdo, de ninguna 
manera implica su cumplimiento, por el contrario, la manera como han sido 
desarrollados hace evidente su inconstitucionalidad.

A continuación, se lleva a cabo el estudio de cada uno de las condiciones o 
estándares constitucionales establecidos en el artículo primero del Acuerdo.

19 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
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3.4.1. ESTÁNDAR DE SITUACIÓN EXTRAORDINARIA

El Acuerdo establece en su artículo primero que la participación de la Fuer-
za Armada permanente en las funciones de seguridad pública solamente puede 
darse al acontecer una situación extraordinaria: “PRIMERO. Se ordena a la 
Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria…en las fun-
ciones de seguridad pública…”

De conformidad con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (Acciones de Inconstitucionalidad 1/1996, 6/2018 y sus acumuladas, 
mediante las cuales se invalidó la Ley de Seguridad Interior, en adelante referi-
das como: Sentencias de la SCJN),20 así como con la sentencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Sentencia Alvarado Espinoza y otros vs 
México, del 28 de noviembre 2018, en adelante referida como: Sentencia de la 
Corte IDH),21 (en adelante ambas referidas como: Sentencias de la SCJN y de 
la Corte IDH), el Acuerdo debe justificar y no lo hace, en qué consiste la situa-
ción extraordinaria que lleva al Presidente de la República a ordenar la inter-
vención de la Fuerza Armada permanente para actuar en funciones de seguridad 
pública.

Efectivamente, el párrafo 155 de la Sentencia de la SCJN, que es una refe-
rencia a la Sentencia de la Corte IDH, establece con toda precisión cuál debe 
ser el contenido del término situación extraordinaria, que resulta obligatoria al 
Estado Mexicano22 y que el Acuerdo precisamente incumple al no justificar y 
darle contenido a ese término, tal y como ha sido definido:

155. El mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana se 
encuentran por disposición constitucional expresa reservados primordialmente a los 
cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente las Fuerzas Arma-
das intervengan en tareas de seguridad su participación debe ser:

20 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas. México. Diario Oficial de la Federa-
ción. 30-05-2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561515&fecha=30/05/2019

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. Méxi-
co. Sentencia del 28 de noviembre de 2018. San José, C.R. Corte IDH, 2018. https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/427946/Sentencia_CoIDH_-_Caso_Alvarado_Espinza_y_otros_
vs._M_xco.pdf

22 SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON 
VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. Tesis:  
P. LXV/2011 (9a.), Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Li-
bro III, diciembre de 2011, p. 556, Reg. digital 160482. SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERI-
CANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO 
EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. Tesis: 1a. 
CXLIV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Li-
bro 5, abril de 2014, p. 823, Reg. digital 2006181. JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTE-
RAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; 
Tomo I; Pág. 204. P./J. 21/2014 (10a.).
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a) Extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, tempo-
ral y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso…23

El Acuerdo tuvo que haber justificado por qué la disposición que hace el 
Presidente de la República, de la Fuerza Armada permanente en tareas de segu-
ridad pública resulta “excepcional, temporal y restringida a las circunstancias 
del caso.”

Para empezar, el Acuerdo no establece esa excepcionalidad en términos de 
su aplicación en los ámbitos espacial, material o temporal.

En relación a su ámbito espacial, la actuación de la Fuerza Armada per-
manente pudo haber sido circunscrita a una parte del territorio nacional, por 
ejemplo los municipios con mayor violencia en el país. Tampoco el Acuerdo 
establece excepcionalidad en términos de su ámbito material: aplica a todas las 
conductas que se relacionan con la seguridad pública, a todos los delitos que la 
alteran y a todo aquello que pudiere afectarla. Sucede algo similar por lo que se 
refiere a su ámbito temporal, dado que, como más adelante se explica, el plazo 
que establece el Acuerdo se extiende a cubrir prácticamente todo el sexenio.

De la misma manera, el Acuerdo no está restringido a las circunstancias de 
un caso específico, por ejemplo, a la actuación del crimen organizado en una 
región en lo particular, sino que está referido a todos los casos que puedan 
ocurrir en todo el territorio nacional relativos a la seguridad pública. Efectiva-
mente, el Acuerdo tampoco está referido, por ejemplo, a combatir los delitos 
más violentos o las conductas delictivas que más afectan la paz social, sino a 
todas las conductas y a todos los delitos en general. De conformidad con lo 
anterior, el Acuerdo no cumple mínimamente con los extremos que establecen 
las Sentencias de la SCJN cuando definen situación extraordinaria.

3.4.2. ESTÁNDAR RELATIVO A LA REGULACIÓN  
DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE

El Acuerdo establece en su artículo primero, que la participación de la 
Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública, puede darse 
solamente de manera regulada. “PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada 
permanente a participar de manera regulada,…en las funciones de seguridad 
pública…”24

El Acuerdo es omiso en darle contenido al concepto de regulación, de 
acuerdo como se ha interpretado en las Sentencias de la SCJN y de la Corte IDH. 

23 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas. México. Diario Oficial de la Federa-
ción. 30-05-2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561515&fecha=30/05/2019

24 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
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Ese estándar constitucional y convencional establecido en el Artículo Quinto 
Transitorio, es una de las condiciones fundamentales para que el Presidente de 
la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de se-
guridad pública, el cual tiene como propósito que la actuación de la Fuerza 
Armada permanente esté debidamente normada.

La Sentencia de la Corte IDH ha establecido una definición muy precisa 
sobre lo que debe entenderse por tarea regulada y el carácter excepcional que 
debe tener:

182. En vista de lo anterior, como regla general, la Corte reafirma que el man-
tenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar prima-
riamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando 
excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas 
armadas debe ser:

…c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la 
fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesi-
dad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia…25

Las normas relativas a la participación de la Fuerza Armada permanente en 
tareas de seguridad pública, no están desarrolladas bajo los principios de excep-
cionalidad, proporcionalidad, de absoluta necesidad y de capacitación especia-
lizada en la materia. Por el contrario, el Acuerdo norma la participación de la 
Fuerza Armada permanente con disposiciones de legislación ordinaria. El 
Acuerdo hace caso omiso a esas interpretaciones constitucionales y convencio-
nales, como también pasa por alto regular una capacitación especializada, co-
herente con las actividades propias de la seguridad pública.

Ese carácter de excepcionalidad, de proporcionalidad e incluido el de debi-
da diligencia, se reitera en la Sentencia de la SCJN y va en el mismo sentido al 
referido en la Sentencia de la Corte IDH:

154.
…La corte Interamericana dijo que la posibilidad de otorgar a las fuerzas arma-

das funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles, además de 
atender a los requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción de un derecho, 
debe responder, a su vez, a criterios estrictos de excepcionalidad y debida diligencia 
en la salvaguarda de las garantías convencionales, teniendo en cuenta que el régi-
men de las fuerzas militares no se concilia con las funciones propias de las autori-
dades civiles.26

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Orden público y uso de la fuerza / Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). San José, C.R. Corte IDH, 
2020. p. 49. https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf 

26 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas. México. Diario Oficial de la Federación. 
30-05-2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561515&fecha=30/05/2019
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En igual orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2009, 
estableció que los Estados miembros deben dictar las regulaciones necesarias 
para establecer el principio de necesidad en el uso de la fuerza.27

De la misma manera, en el Caso J. vs. Perú la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos advirtió que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas  
de seguridad debe atenerse a los criterios de legitimidad, necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad.28

Las disposiciones del artículo tercero del Acuerdo, relativos al uso de la 
fuerza, se remiten a la legislación ordinaria, por lo que no cumplen con la obli-
gación de establecer protocolos específicos y normados para el caso, tal y como 
se menciona en la Sentencia de la Corte IDH.

El artículo tercero del Acuerdo, claramente se refiere a una legislación ordi-
naria, como es la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamien-
tos en la materia: TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de 
seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento 
por… la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la 
materia.”29

La citada disposición, de ninguna manera puede considerarse “mecanismos 
legales y protocolos sobre el uso de la fuerza”, puesto que esa legislación es 
esencialmente ordinaria, no extraordinaria, por lo que su diseño no alcanza a 
cubrir una situación tan excepcional como lo es la participación de una corpo-
ración castrense en tareas de seguridad pública.

Asimismo, no debe pasarse por alto que la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, en la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la 
Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza,30 ha señalado que este ordenamiento 
no cumple con los estándares constitucionales y convencionales en la materia. 
Por lo que, además del problema que se origina con la remisión que hace el 
Acuerdo a la mencionada Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, tiene el de su 
probable inconstitucionalidad.

Y, suponiendo sin conceder, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
llegase a considerar la constitucionalidad de la Ley Nacional Sobre el Uso de la 

27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos 2009. Párrafo 116. https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20
CIUDADANA%202009%20ESP.pdf 

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso J. vs. Perú. Sentencia del 27 de no-
viembre de 2013. Párrafo 330. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf 

29 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020

30 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Demanda de acción de inconstitucionalidad. 
26-06-2019. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/Acc_Inc_2016_64.pdf 
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Fuerza, lo cierto es que de cualquier manera, dicha legislación, como ya se ha 
reiterado, sería insuficiente para tener cubierto el requisito de regulación, pues-
to que ese ordenamiento está diseñado para situaciones ordinarias, no extraor-
dinarias o excepcionales.

Por otra parte, el Acuerdo remite, en su artículo segundo a distintas fraccio-
nes del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional para normar la actuación 
de la Fuerza Armada permanente:

SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las 
tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las fun-
ciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, 
IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la 
Ley de la Guardia Nacional.31

Estas remisiones a la legislación ordinaria que hace el Acuerdo, sean espe-
cíficas, como la que se hace respecto a distintas fracciones del artículo 9 de la 
Ley de la Guardia Nacional, o las genéricas, como la Ley Nacional Sobre el Uso 
de la Fuerza, o en el extremo, cuando se refieren a los demás ordenamientos en 
la materia, no constituyen una regulación, en el sentido de la definición que a 
este término le han dado las diversas interpretaciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es 
necesario reiterar que los supuestos normativos de esos ordenamientos están 
diseñados para circunstancias ordinarias, no extraordinarias, precisamente esa 
es la naturaleza de una ley.

3.4.3. ESTÁNDAR DE FISCALIZACIÓN

El Acuerdo establece en su artículo primero, que la participación de la 
Fuerza Armada permanente en las funciones de seguridad pública, puede darse 
solamente de manera fiscalizada. “PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada 
permanente a participar de manera… fiscalizada,…en las funciones de seguri-
dad pública…”.32

El artículo quinto del Acuerdo, define la manera como debe darse esa fisca-
lización y señala que la Fuerza Armada permanente estará bajo la supervisión 
de los órganos internos de control de la dependencia que corresponda, en alu-
sión a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, tal disposición a la 
letra establece: “QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanen-
te en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y con-
trol del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”.33

31 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020

32 Ibid.
33 Ibid.
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Por su parte, el término fiscalización ha sido definido con toda precisión en 
la Sentencia de la Corte IDH, el cual debe entenderse como una actividad lleva-
da a cabo por un órgano de carácter civil, independiente y técnicamente capaz.

182. En vista de lo anterior, como regla general, la Corte reafirma que el man-
tenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar prima-
riamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando 
excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas 
armadas debe ser:

…d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes e independientes y técnicamen-
te capaces…34

Es claro que el Acuerdo no cumple con el término fiscalización, tal y como 
ha sido interpretado por la Sentencia de la Corte IDH. De ninguna manera, 
órganos de fiscalización, adscritos a una dependencia castrense, es decir, vincu-
lados institucionalmente a un orden militar y que operan, no con carácter  
excepcional, sino bajo un parámetro de normalidad, cumple con la obligación 
que su naturaleza de esos órganos sea civil, independiente y de carácter extraor-
dinario.

En primer lugar, se requiere que la fiscalización se lleve acabo por órganos 
civiles, en el doble sentido de la palabra, no militares y civiles, es decir, no de 
carácter gubernamental. En segundo lugar, deben ser aptos para supervisar,  
no las actividades cotidianas de las dependencias, sino situaciones de carácter 
extraordinario y excepcional, tal y como estos conceptos han sido definidos en 
la Sentencia de la Corte IDH y por lo tanto, se requiere de un órgano específi-
camente diseñado para esas circunstancias. En tercer lugar, el órgano de fiscali-
zación debe ser totalmente independiente y no vinculado a dependencia alguna: 
debe evitarse que el vigilado resulte ser el vigilante.

Según la experiencia regional interamericana y los parámetros convenciona-
les, la única manera de aminorar el riesgo que implica la participación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es tener un órgano fiscalizador 
estricto, independiente, que involucre a los demás poderes públicos, a la socie-
dad civil y a los expertos en materia de rendición de cuentas. De esta manera se 
reduce el riesgo de que el pilar fundamental del Estado constitucional de dere-
cho, como lo es el respeto y la preeminencia de los derechos humanos, se vea 
quebrantado por el involucramiento de las fuerzas armadas en la seguridad 
pública.

Si bien, el órgano interno de control podrá servir para fiscalizar el ejercicio 
de recursos o violaciones administrativas de servidores públicos, no es un órga-
no capacitado ni experto para prevenir violaciones de derechos humanos que 

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Orden público y uso de la fuerza / Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). San José, C.R. Corte IDH, 
2020. p. 49. https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf
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pudieran suscitarse por el involucramiento de las fuerzas armadas en activida-
des de seguridad pública.

Con todo lo anterior, se hace evidente que el Acuerdo no cumple el pará-
metro constitucional correspondiente a la fiscalización.

3.4.4. ESTÁNDAR DE SUBORDINACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

El Acuerdo establece en su artículo primero, que la participación de la 
Fuerza Armada permanente en las funciones de seguridad pública, puede darse 
solamente de manera subordinada y complementaria. “PRIMERO. Se ordena a 
la Fuerza Armada permanente a participar de manera… subordinada y comple-
mentaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública…”.35

Como sucede con los anteriores estándares constitucionales, el Acuerdo 
tampoco contiene una definición que permita entender en qué consisten la sub-
ordinación y la complementación que debe tener la Fuerza Armada permanente 
cuando intervenga en tareas de seguridad pública. El Acuerdo sólo menciona 
las palabras subordinación y complementación, no establece sus términos, con-
diciones y alcances, o la forma como debe de materializarse. Mucho menos 
refiere esa subordinación a un mando civil.

Asimismo, omite explicar de que manera la Fuerza Armada permanente 
debe ser complementaria a la Guardia Nacional, es decir, no indica como debe 
operar ésta, o bajo que tipo de subsidiariedad debe funcionar. Todo esto debió 
ser objeto de una regulación, tal y como este término ha sido definido y comen-
tado anteriormente.36

La carencia de contenido en los conceptos de subordinación y complemen-
tación, genera, como ya antes se ha dicho, una enorme ambigüedad, deja un 
marco abierto de posibilidades de interpretación y crea un espacio de discrecio-
nalidad que contradice uno de los principios fundamentales en materia de segu-
ridad pública, que es el de objetividad, tal y como lo establece el párrafo 
noveno, del artículo 21 de la CPEUM: “Artículo 21.

…La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de …objetividad…”.37

35 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020

36 EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES CIVILES EN 
FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER LAS GA-
RANTÍAS, ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE 
DEBERÁN ESTAR SUJETOS, CON ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. Tesis: 
P./J. 36/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril 
2000, p. 552, Reg. digital 192082.

37 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 21. México. Última Reforma 
DOF 08-05-2020.
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3.4.4.1. Subordinación, lo contrario a coordinación
El Acuerdo no solamente omite el contenido de lo que significa subordina-

ción, además, de manera arbitraria contradice frontalmente el estándar consti-
tucional y convencional impuesto en el Artículo Quinto Transitorio, al 
transformar el concepto subordinación en el de coordinación.

Efectivamente, el artículo cuarto del Acuerdo establece que el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana deberá coordinarse con los secretarios de la 
Defensa Nacional y de Marina para definir la manera como deben actuar de 
forma complementaria a la Guardia Nacional: “CUARTO. Se instruye al Secre-
tario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios 
de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades 
de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia 
Nacional.”38

El Acuerdo deja en manos de los secretarios definir los términos y condicio-
nes bajo los cuales la Fuerza Armada permanente llevará a cabo sus funciones 
de complementación, es decir, esa definición se hace en términos de coordina-
ción y no de subordinación.

Los conceptos de subordinación y complementación han sido específica-
mente estudiados y definidos también en las Sentencias de la SCJN.

155. El mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana se 
encuentran, por disposición Constitucional expresa, reservados primordialmente a 
los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente las Fuerzas 
Armadas intervengan en tareas de seguridad su participación debe ser:

…b) subordinada y complementaria a las labores de los cuerpos de seguridad 
civiles…39

La acción de coordinación se contrapone con el mandato de subordinación, 
puesto que implica una relación entre iguales, que prescinde de jerarquía y 
mando. A mayor abundamiento, subordinar significa, de conformidad con el 
diccionario de la lengua española: “regido o gobernado por otro”.40

Por otra parte, de conformidad con el parámetro de regularidad constitu-
cional ordinario en materia de seguridad pública, la Fuerza Armada perma-
nente podrá actuar en auxilio de las autoridades civiles, pero de ninguna 
manera podrá subrogarse en sus facultades o atribuciones ordinarias y deberá 

38 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020

39 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas. México. Diario Oficial de la Federación. 
30-05-2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561515&fecha=30/05/2019

40 Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. Actualización 2020. https://
dle.rae.es/subordinado 
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operar siempre bajo un mando civil, tal y como lo dispone el artículo 21 de 
la CPEUM.

3.4.4.2. Voluntad presidencial: mando militar
Es evidente que la omisión en el Acuerdo de no darle un contenido consis-

tente al término de subordinación y solo incluir su mención y no su contenido, 
fue deliberada, como se constata con la manifestación pública que llevó a cabo 
el Presidente de la República, el pasado 14 de mayo del presente año, en su 
conferencia de prensa matutina, cuando expresamente afirmó: “Estoy conven-
cido de que la Guardia Nacional tiene que tener relación estrecha con las Fuer-
zas Armadas que, como se concibió, la Policía militar y la Policía Naval tienen 
que formar parte de la Guardia Nacional y el mando tiene que estar adscrito a 
las fuerzas armadas. Eso lo voy a defender”.41

3.4.5. ESTÁNDAR RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN  
DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN TANTO SE LOGRE EL DESARROLLO  

DE LA GUARDIA NACIONAL

El artículo primero del Acuerdo establece que la intervención de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública, debe darse en tanto que la 
Guardia Nacional logre el desarrollo de su infraestructura, de sus capacidades 
y de su implantación en el territorio: “PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Arma-
da permanente a participar… en las funciones de seguridad pública durante el 
tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e 
implantación territorial…”.42

Estos supuestos son clave para justificar que el Presidente de la República 
dote a la Fuerza Armada permanente de atribuciones en materia de seguridad 
pública. Es precisamente en esta hipótesis, donde encuentra sentido el régimen 
de transitoriedad previsto en el Artículo Quinto Transitorio de la reforma que 
crea la Guardia Nacional.

3.4.5.1. Estructura
Por lo que se refiere a la estructura de la Guardia Nacional, habrá que re-

cordar que ya se expidieron los ordenamientos correspondientes, que establecen 
su organización, estructura y funcionamiento: la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, las Leyes Naciona-
les Sobre el Uso de la Fuerza y del Registro Nacional de Detenciones.

41 Presidencia de la República. Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina. 
14 de mayo de 2020. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-con-
ferencia-de-prensa-matutina-jueves-14-de-mayo-de-2020?idiom=es

42 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
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3.4.5.2. Capacidades e Implantación Territorial
En cuanto a sus capacidades e implantación territorial, el propio Coman-

dante de la Guardia Nacional, el General Luis Rodríguez Bucio, afirmó públi-
camente el 20 de julio de este año, que se han desplegado 81,712 elementos en 
todo el territorio nacional.43

En razón de lo anterior, cobra mayor relevancia la necesidad de que el Pre-
sidente de la República explique a detalle, las circunstancias que dan lugar a la 
expedición del Acuerdo mediante el cual, fallidamente, se intenta aplicar el 
Artículo Quinto Transitorio. Se hace necesario cumplir con esta condición para 
poder disponer de la Fuerza Armada permanente, atendiendo al presupuesto de 
sujetar su ejercicio en tanto no se logre el desarrollo de la estructura, de las 
capacidades e implantación territorial de la Guardia Nacional.

En otras palabras, tiene que haber una justificación respecto del uso de esas 
facultades, en relación con el estado de desarrollo que tiene actualmente la 
Guardia Nacional.

3.4.6. UN PLAZO EXTRAORDINARIO  
SE TRANSFORMA EN ORDINARIO

El Acuerdo establece en su artículo primero una vigencia indeterminada 
dentro del plazo máximo de cinco años, lo que resulta en que la Fuerza Arma-
da permanente podrá ejercer funciones de seguridad pública hasta el 26 de 
marzo de 2024, es decir, por prácticamente lo que le resta a este sexenio.

El artículo primero del Acuerdo establece que:

PRIMERO: Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar…en las funcio-
nes de seguridad pública…sin que dicha participación exceda de cinco años conta-
dos a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019…44

Por lo tanto, una circunstancia que debe ser extraordinaria,45 como lo es el 
plazo de esa intervención, se torna en algo ordinario, dado que cubre práctica-
mente todo el sexenio. Efectivamente, lo extraordinario, tal y como lo define el 

43 RAMÍREZ, Erika. Guardia Nacional tiene desplegados ya 96,132 elementos en el país: Rodrí-
guez Bucio. Contralínea.com.mx. https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/20/guar 
dia-nacional-tiene-desplegados-ya-96-mil-132-elementos-en-el-pais-rodriguez-bucio/ 

44 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020

45 EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES DEL PRESI-
DENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, CUANDO SIN LLEGARSE A SITUA-
CIONES QUE REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE AQUÉLLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO 
ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERÍA INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN A 
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Diccionario de la Lengua Española, significa: “una circunstancia insólita, algo 
fuera de lo común”.46 No puede ser insólito un plazo que consume práctica-
mente todo el tiempo que le resta a esta administración, con el agravante de que 
no media explicación alguna que motive esa decisión.

4. TRANSGRESIÓN AL SISTEMA DE DIVISIÓN DE PODERES

La supremacía constitucional, contenida en el artículo 133 de la CPEUM, 
impone la jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del 
Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.

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.47

El hecho de que la división de poderes opere con ciertos márgenes, sólo 
significa que entre los distintos poderes públicos debe existir una colaboración 
y coordinación en los términos estrictamente establecidos en la CPEUM, pero 
no los faculta para arrogarse atribuciones que corresponden a otro poder, como 
sucede con la expedición del Acuerdo que militariza la seguridad pública.

Dicho de otra manera, la colaboración de poderes no puede llegar al extre-
mo de que un poder público pueda usurpar el poder constitucional de otro y 
que esa usurpación anule o haga desaparecer el principio de división de poderes 
establecido en la norma suprema. Peor aún, que las facultades de un poder 
primario del Estado, como son las del Legislativo, sean ejercitadas por el Presi-
dente de la República, mediante un Acuerdo de naturaleza administrativa.

Una de las características del presidencialismo carismático, como ya se se-
ñaló, es precisamente la preponderancia de un poder público sobre otro. Es en 
esta característica donde claramente se plantea el antagonismo entre un orden 
presidencial, sujeto a las reglas de la CPEUM y un orden carismático, que des-
cansa en las capacidades de su líder y en el poder que le otorgan sus seguidores.

Para que un poder público ejerza sus funciones, es necesario que expresa-
mente así lo disponga la CPEUM o que la función respectiva resulte estricta-
mente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por 

DECRETARLA. Tesis: P./J. 37/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XI, abril de 2000, p. 551, Reg. digital 192081

46 Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. Actualización 2020. https://
dle.rae.es/extraordinario 

47 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 133. México. Última Refor-
ma DOF 08-05-2020.
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efectos de la propia CPEUM. Ciertamente no es el caso del Acuerdo que mili-
tariza la seguridad pública.

En vista a todo lo anterior, el Presidente de la República debió acudir al 
Congreso de la Unión y someter una iniciativa para normar la actuación de las 
fuerzas armadas, en concordancia con las interpretaciones hechas, tanto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

El sistema constitucional de división de poderes ha sido ampliamente inter-
pretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurispruden-
cias que abordan y clarifican sus alcances y que permiten arribar a las 
conclusiones que este estudio plantea.48

En el marco del principio de la división de poderes, el artículo 73 de la 
CPEUM faculta al Poder Legislativo Federal para emitir las leyes de seguridad 
pública que sean necesarias, a efecto de regular la conducta de los particulares 
y de los poderes públicos. A esta potestad se le conoce como facultad de confi-
guración legislativa, mediante la cual el legislador goza de una auténtica liber-
tad de producción normativa.

Contrario a esa facultad de configuración legislativa, el Presidente de la 
República, a través del Acuerdo y sin fundamento constitucional, le otorga a  
la Fuerza Armada permanente un cúmulo de facultades contenidas en el artícu-
lo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, propias de un orden civil, que le han 
sido expresamente conferidas por el Congreso a la Guardia Nacional.

SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las 
tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las fun-
ciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, 
IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la 
Ley de la Guardia Nacional.49

Si bien, en términos del Artículo Quinto Transitorio, el Presidente de la Re-
pública tiene la facultad de disponer de las fuerzas armadas para que excepcio-
nalmente realicen tareas de seguridad pública, bajo ninguna circunstancia puede 
entenderse que esa potestad de disposición con la que cuenta el titular del Ejecu-
tivo Federal, incluya la posibilidad de otorgarle a la Fuerza Armada permanente 

48 DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO 
AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis: P./J. 52/2005, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, p. 954, Reg. digital 177980.

PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. Tesis: P./J. 9/2006, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2006, 
p. 1533, Reg. digital 175847.

49 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y com-
plementaria. Diario Oficial de la Federación. 11-05-2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
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atribuciones que le han sido conferidas por el Congreso de la Unión, a la Guar-
dia Nacional, en ejercicio de su facultad de configuración legislativa.

El Acuerdo, al hacer propias esas disposiciones de la Ley de la Guardia 
Nacional y asignarlas a la Fuerza Armada permanente, transforma su naturale-
za, principalmente el ámbito personal de validez de esas normas, puesto que 
adicionan nuevos sujetos obligados, que ni siquiera son civiles, sino militares, lo 
que trastoca el principio de reserva de ley.

La controversia constitucional 117/2014 sentó claramente las bases para deli-
mitar los principios de reserva de ley y de supremacía jerárquica de la CPEUM.50

La CPEUM, al establecer la distribución de facultades de producción nor-
mativa, claramente deposita esa actividad en el poder Legislativo y reserva al 
poder Ejecutivo única y exclusivamente la facultad reglamentaria, bajo el prin-
cipio de legalidad y bajo los subprincipios de reserva de ley y de subordinación 
jerárquica,51 pero de ninguna manera, esa facultad incluye la de innovación 
normativa. Así, el principio de división de poderes exige que el Legislativo pre-
serve sus facultades, al margen de la intervención de otros poderes.52

En el caso de los ordenamientos aplicables a la Guardia Nacional, el Con-
greso legisló específicamente, al amparo del artículo 73, fracción XXIII de la 
CPEUM, para ordenar a este ente civil y no a otro, mucho menos a un ente 
castrense.

Artículo 73.
…XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establez-

can las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad 
pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de 
esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones.53

50 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2014. Libro 24, Noviembre de 2015 , Tomo I , 
página 382. Reg. digital 26022

51 FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. 
Tesis [J.]: 1a.J/122/2007, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXVI, septiembre de 2007, p. 122. Reg. digital 171459.

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LIMITES. Tesis [J.]: 2a./J. 7/95, Semanario judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, tomo II, septiembre de 1995, p. 293. Reg. digital 200724.

52 DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBICIÓN CON-
TENIDA EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. 
Tesis: 2a. CXXX/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, agosto de 2001, p. 225, Reg. digital 189110.

DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA, CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBI-
CIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN 
UN INDIVIDUO. Tesis: 2a. CXXIX/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIV, agosto de 2001, Pag. 226 Reg. digital 189109.

53 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 73. México. Última Reforma 
DOF 08-05-2020.
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De la misma manera, el Congreso legisló, al amparo de su facultad estable-
cida en el artículo 73, fracción XIV, para ordenar a las corporaciones militares, 
sin que exista una norma legislada por el Congreso que les permita desprender-
se de sus obligaciones y responsabilidades militares y sujetarse a ordenamientos 
civiles y que ese desprendimiento se haga por virtud de un acuerdo administra-
tivo expedido por el Presidente de la República.

“Artículo 73.
…XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a 

saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamen-
tar su organización y servicio”.54

No existe fundamento constitucional alguno para que el Presidente de la 
República pueda subrogar, mucho menos homologar, obligaciones civiles esta-
blecidas en la ley y hacerlas extensivas a la Fuerza Armada permanente. Al 
hacerlo, invade la competencia exclusiva del Congreso y crea un orden distinto 
de seguridad pública, que choca directamente con el sistema nacional de segu-
ridad pública creado por el Congreso. Esto al margen de que la CPEUM adop-
ta la teoría de que las reglas generales de mayor importancia quedan a cargo del 
Poder Legislativo y no del Ejecutivo, por una razón de principio: las personas 
son la fuente misma de la soberanía, que a su vez se hacen representar en el 
Congreso, en un tema tan escencial para ellas mismas, como lo es, el de su se-
guridad.

El Poder Legislativo cuenta con una garantía que se extiende no solamente 
a crear leyes, sino a velar que otro poder no invada su competencia y anule las 
funciones que la CPEUM le tiene encomendadas, en este caso particular, la 
creación del orden de seguridad pública que debe regir en el país e impedir que 
se destruya un orden legal propio de su esfera regulada, cuya garantía también 
debe extenderse a cubrir.55

Además, el Acuerdo, al hacer esa remisión a la Ley de la Guardia Nacional, 
incurre en otra violación grave a la CPEUM, puesto que las fracciones X, XIV 
y XV del artículo 9 de la mencionada ley, que se intentan imponer a la Fuerza 
Armada permanente, están relacionadas con actividades propias de la Guardia 
Nacional, cuando ejerce funciones de Policía Ministerial, consistentes en apre-
hensiones y detenciones de civiles e incautación de bienes.

Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
… X. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a perso-

nas y bienes en los casos en que, por motivo de sus funciones, practique alguna 

54 Ibid.
55 INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE 

DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA 
AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDA-
MENTAL. Tesis: 1a. CXVIII/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, p. 721, Reg. digital 2006022.
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detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo mo-
mento el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones Constitucio-
nales y legales que resulten aplicables;

…XIV. Efectuar las detenciones conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
CPEUM Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales;

…XV. Realizar el registro inmediato de la detención de las personas, en los tér-
minos señalados en la ley de la materia.56

Adicionalmente, el Acuerdo incurre en otra violación constitucional en re-
lación con la fracción XVI, del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, en 
la que se le otorga a la Fuerza Armada permanente una atribución que sólo es 
propia de la Guardia Nacional, de acuerdo con el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, relativa a preservar el lugar de los hechos, donde se ha come-
tido un delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público.

A continuación, se transcribe la mencionada disposición, con el razona-
miento de que el Acuerdo altera al extremo el debido proceso, con el daño 
potencial de contaminar innumerables procesos penales, lo cual afecta severa-
mente, además del sistema de seguridad pública, el sistema de justicia, e irrum-
pirá de manera grave en el sistema de protección de derechos humanos logrado 
a partir de la reforma constitucional del 2011.

Artículo 9.
…XVI. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los in-

dicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del de-
lito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público. Al efecto, la Guardia 
Nacional contará con unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los 
hechos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los pro-
tocolos correspondientes;57

Además, es fundamental señalar que el primer párrafo del artículo 21 cons-
titucional establece que: “Artículo 21. La investigación de los delitos correspon-
de al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción 
y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.58

De la misma manera, la Sentencia de la Corte IDH, señala que la participa-
ción de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, no puede 
abarcar facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o po-
licía judicial o ministerial.59

56 Ley de la Guardia Nacional. Artículo 9. México. DOF. 27-05-2019.
57 Ibid.
58 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 49. México. Última Reforma 

DOF 08-05-2020.
59 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. Méxi-

co. Sentencia del 28 de noviembre de 2018. San José, C.R. Corte IDH, 2018. https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/427946/Sentencia_CoIDH_-_Caso_Alvarado_Espinza_y_otros_
vs._M_xco.pdf
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Por otra parte, el Presidente de la República al expedir el Acuerdo invade 
la esfera de competencia del Congreso de la Unión, por lo que se refiere al ar-
tículo primero de la CPEUM, en relación a la garantía de protección a los de-
rechos humanos y a la violación de diversos tratados y convenciones suscritos 
por el Estado Mexicano. Esas violaciones alcanzan, igualmente, a la Sentencia 
respectiva de la Corte IDH. De igual forma, existe una invasión competencial 
por lo que se refiere al artículo 90 de la CPEUM, en relación con la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal. Todo ello redunda en una clara 
violación a la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 de la 
CPEUM.

Por último, habrá que tener presente, que actualmente existe una demanda 
de Acción de Inconstitucionalidad planteada por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que im-
pugna la integralidad de la Ley de la Guardia Nacional, de fecha 22 de junio de 
2019, precisamente por violaciones a la CPEUM,60 en la cual se esgrimen algu-
nos argumentos más o menos similares a los que se expresan en este estudio.

5. UN RETO INELUDIBLE PARA LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Desde el inicio de la actual administración han surgido múltiples cuestiona-
mientos sobre la constitucionalidad de las acciones emprendidas por el Presi-
dente de la República. Esos cuestionamientos han tomado la forma de amparos, 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Particular-
mente destacan las impugnaciones hechas en torno a los nuevos ordenamientos 
de seguridad pública, que han sido principalmente impulsados y aprobados en 
el Congreso, por los legisladores del partido en el gobierno.

Particularmente esos cuestionamientos han tomado la via de acciones de 
inconstitucionalidad, en contra de la Ley de la Guardia Nacional y de la Ley 
Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.61 Debe resaltarse que ambos ordenamien-
tos constituyen la esencia normativa del Acuerdo.

El Presidente de la República al emitir el Acuerdo, inentendiblemente no 
tomó en cuenta las señales de alerta dadas en esas acciones de inconstituciona-
lidad que hoy se encuentran pendientes de resolución por parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y que fueron planteadas por la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos —todavía bajo la antigua presidencia de ese or-
ganismo, antes que surgieran los conflictos por su nueva integración—.

60 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Demanda de acción de inconstitucionali-
dad. México. 26-06-2019. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/Acc_
Inc_2016_64.pdf

61 CASAR, María Amparo. Que la Corte decida. Nexos, núm. 512, México, agosto 2020.
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Otras leyes vinculadas a la seguridad, que también han sido objeto de ac-
ciones de inconstitucionalidad, igualmente planteadas por la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, son: la Ley Nacional de Registro de Detenciones, 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley de Seguridad Nacional y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales.62

Como se observa, los cuestionamientos de inconstitucionalidad cubren a la 
totalidad de los principales instrumentos legales con que dispone el Presidente 
de la República para hacer frente al fenómeno de violencia que padece este país.

Es absolutamente incomprensible que el principal problema que vive el 
país, que sin duda es el de la seguridad pública,63 el Presidente de la República 
lo afronte con instrumentos que cuentan con esos graves cuestionamientos de 
inconstitucionalidad. Más incomprensible lo es, que todos los días reafirme su 
vigencia cuando los resultados durante esta administración han sido los peores 
de los últimos gobiernos.64

Aún resulta más incomprensible, que el Presidente a sabiendas de los malos 
resultados que obtuvieron las administraciones pasadas para disminuir la vio-
lencia en el país, repita los mismos errores en que incurrieron los antiguos go-
biernos, al militarizar una buena parte de su estrategia de seguridad pública. 
Con el Acuerdo, el Presidente consolida de forma completa esa militarización, 
al tiempo que intenta darle visos de legalidad y en el colmo, ya sin recato, im-
pone un mando militar.

Es precisamente en este contexto que debe analizarse la emisión del Acuer-
do que lleva a cabo el Presidente de la República, puesto que, no solamente es 
un instrumento que está viciado de inconstitucionalidad, sino que todo el orden 
jurídico contenido en la legislación ordinaria también lo está. Consecuentemen-
te, es evidente que el Acuerdo plantea un problema que va más allá de su mera 
inconstitucionalidad, dado que hace evidente que el Presidente de la República 
no ha aprendido de los errores del pasado.

El orden normativo planteado por el Presidente de la República, se encami-
na hacia la consolidación de un orden carismático que desborda el orden cons-
titucional. Es, como se afirma en la introducción de este estudio: cuando el 
titular del Ejecutivo desafía sistemáticamente el orden constitucional y el tribu-
nal constitucional es la última frontera antes de cruzar un camino sin retorno.

Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con la 
última palabra para anular el inconstitucional Acuerdo. También la tendrá para 
enderezar todos los demás ordenamientos en materia de seguridad pública.

62 Ibid.
63 “6ta evaluación al Presidente. 2 años de AMLO: preocupa seguridad”. Periódico Re-

forma. 1 de diciembre, 2020. https://www.reforma.com/2-anos-de-amlo-preocupa-seguridad/gr/
vi138570?ap=1 

64 INEGI. Datos preliminares revelan que en 2019 se registraron 36 mil 476 homicidios. 
Comunicado 432/20, México. 23-09-2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bo-
letines/2020/EstSociodemo/Defcioneshomicidio2019.pdf
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De igual forma, contará con la última palabra para resolver las cuatro con-
troversias constitucionales en contra del Acuerdo, que han sido planteadas por 
la Cámara de Diputados, el Gobierno de Michoacán, el Ayuntamiento de Colima, 
Colima y el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.65

En relación a la controversia constitucional interpuesta por la presidencia 
de la Cámara de Diputados, no debe pasarse por alto que la mayoría de los 
legisladores del partido en el gobierno intentaron impedir que la Presidenta de 
ese órgano legislativo sometiera la demanda ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Incluso, amagaron con pedir su renuncia y una vez interpuesta, 
intentaron que se retirara.66

La controversia afortunadamente se sostuvo, puesto que quien preside la 
Mesa Directiva está ampliamente facultado para presentarla, sin necesidad de 
que la Junta de Coordinación Política o el Pleno de la Cámara lo aprueben, así 
lo dispone el numeral dos del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados:

Artículo 233.
…2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el Presidente podrá 

por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, 
como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentar demanda de controver-
sia Constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, 
aún en los períodos de receso.67

Después de que concluyó el mandato anual de la anterior Presidenta de la 
Cámara de Diputados, hubo otros intentos para retirar la demanda de contro-
versia por parte del grupo mayoritario de legisladores perteneciente al partido 
en el gobierno. Sin embargo, su intento por desistirse resultó a todas luces im-
procedente, independientemente del cambio del titular en la presidencia de la 
Cámara, debido a que cuando se impugna una norma general, no procede  
el desistimiento, así lo establece la fracción primera del artículo 20, de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM:

Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en 

contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas gene-
rales;

65 CASAR, María Amparo. Que la Corte decida. Nexos, núm. 512, agosto 2020.
66 Andrea BECERRIL y Víctor BALLINAS. Laura Rojas se defiende por señalamientos de militari-

zación del país. La Jornada, 29-06-2020. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/29/
laura-rojas-se-defiende-por-senalamientos-de-militarizacion-del-paislaura-rojas-se-defiende-por-sena-
lamientos-de-militarizacion-del-paislaura-rojas-se-defiende-por-senalamientos-de-militarizacion-del-
paislaura-rojas-se-defiende-por-senalamientos-de-3226.html

67 Reglamento de la Cámara de Diputados. Art. 233. México. Última Reforma DOF 18-12-
2020.
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II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior.68

La demanda de controversia constitucional, interpuesta por la Cámara de 
Diputados tiene una clara legitimación y fundamento constitucional, toda vez 
que el Acuerdo establece un orden jurídico totalmente arbitrario en materia de 
seguridad pública, que invade la competencia del Congreso de la Unión, afecta 
al principio de división de poderes y de acuerdo con el inciso c), de la fracción 
primera, del artículo 105 de la CPEUM, el Congreso o cualquiera de sus Cáma-
ras podrán ser un ente legitimado para ejercitar una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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

I. De las controversias Constitucionales que, con excepción de las que se refieran 
a la materia electoral, se susciten entre:

…c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las 
Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;69

La controversia constitucional en contra del Acuerdo que militariza la segu-
ridad pública fue interpuesta por la Cámara de Diputados el 19 de junio del 
presente año. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver 
sobre la invasión incurrida por el Presidente de la República a la competencia 
constitucional de un poder primario del Estado, como lo es la del Legislativo, 
con la consecuente afectación al sistema de división de poderes y al orden de 
seguridad pública, esencialmente civil, creado por el Congreso.

En la historia moderna del país no ha habido un caso tan relevante y tras-
cendente como el que tiene ante sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que además de tener que resolver sobre la constitucionalidad del Acuerdo, debe 
también resolver sobre la constitucionalidad de todo el orden que rige la segu-
ridad pública en el país.

6. CONCLUSIONES

Primera. El Acuerdo emitido por el Presidente de la República que ordena 
la intervención de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad públi-
ca, no está fundado ni motivado. Es inconstitucional, puesto que usurpa la 
competencia constitucional del Poder Legislativo y crea un orden de seguridad 
pública que contradice los principios establecidos en la CPEUM, tal y como estos 
han sido interpretados, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

68 Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Art. 20. México. Última Reforma DOF 27-01-2015.

69 Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos. Art. 105 México. Última Refor-
ma DOF 08-05-2020.
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como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, vulnera el 
sistema nacional de seguridad pública, creado por el Congreso de la Unión, 
impacta en el sistema de justicia y del debido proceso, al tiempo que afecta se-
veramente la vigencia de los derechos humanos que debe garantizar el Estado 
Mexicano.

Segunda. El desarrollo del actual presidencialismo carismático se encuentra 
en un punto crítico, esto como consecuencia de las acciones que el Presidente 
de la República ha adoptado en contra del orden constitucional en materia de 
seguridad pública. Ese punto crítico debe resolverlo la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación a favor del sistema constitucional de división de poderes, rea-
firmando la naturaleza y el mando civil al que debe estar sujeto el sistema de 
seguridad pública. Igualmente, debe acotar y precisar con claridad la participa-
ción temporal y limitada de la Fuerza Armada permanente y debe definir con 
precisión la forma que deben adoptar las normas que le dan significado, de 
acuerdo con los estándares constitucionales y convencionales relativos a la si-
tuación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria 
con la que debe intervenir esa corporación castrense, al realizar tareas de segu-
ridad pública.

Tercera. El Acuerdo simula el cumplimiento de los estándares constitucio-
nales y convencionales establecidos en el Artículo Quinto Transitorio. Esa si-
mulación se hace evidente cuando el Acuerdo sólo reitera el título de esos 
estándares, sin asignarles contenido alguno y particularmente, al no explicar en 
que consisten las circunstancias extraordinarias y excepcionales y el estado ac-
tual de la Guardia Nacional. Además, el Acuerdo expresamente contradice esos 
estándares, al no subordinar la participación de las fuerzas armadas a un man-
do de carácter civil y al no establecer los términos y condiciones bajo los cuales 
debe actuar en forma complementaria con la Guardia Nacional. Asimismo, vio-
lenta esos estándares al regular las actividades de los cuerpos castrenses con una 
legislación ordinaria y no con una regulación extraordinaria y al establecer que 
la fiscalización se lleve a cabo a través de los órganos de las dependencias cas-
trenses y no de entidades civiles e independientes.

Cuarta. El Acuerdo pervierte de tal manera los estándares constitucionales 
y convencionales establecidos en el Artículo Quinto Transitorio, al transformar 
el concepto de subordinación en el de coordinación, expropiando el carácter 
civil a la seguridad pública, que es su esencia. Con ello, plantea un rompimien-
to insuperable con el orden constitucional previsto en el artículo 21 de la 
CPEUM. Además, el Acuerdo en esta perversión de conceptos tergiversa el es-
tándar de independencia y el de carácter civil con el que debe fiscalizarse a la 
Fuerza Armada permanente, al degradarlos al punto de convertirlos en su an-
tónimo, puesto que impone, no a un organismo independiente y civil para esas 
tareas, sino a los organismos internos de control de las dependencias militares. 
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El mismo patrón de perversión se repite con el estándar constitucional de cir-
cunstancia extraordinaria, al transformarlo en circunstancia ordinaria, es de-
cir, en exactamente su contrario y convertir la participación de la Fuerza 
Armada permanente en algo habitual durante prácticamente el resto de la pre-
sente administración.
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SOBRE EL PRESIDENCIALISMO DICTATORIAL  
O EL LOPEZOBRADORATO

Jesús Zambrano Grijalva

I. LA DICTABLANDA

En septiembre de 1990, durante el segundo año del sexenio presidencial de 
Carlos Salinas, la revista Vuelta organizó un encuentro que logró reunir a pres-
tigiosos intelectuales para hablar sobre las transiciones democráticas, entre ellos 
destacaban Octavio Paz, Enrique Krauze y Mario Vargas Llosa. El evento se 
tituló La experiencia de la libertad y fue transmitido por televisión. El progra-
ma es recordado porque en una de sus intervenciones, el escritor peruano lanzó 
una crítica muy fuerte al gobierno de aquella época, al señalar que eran “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 
permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Un partido que es ina-
movible, 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 suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de 
alguna manera pone en peligro su permanencia. “Enrique Krauze comentó: “tal 
vez habría que llamarla Dictablanda”.

El término Dictablanda, no es un concepto desconocido para la Ciencia 
Política. Los politólogos Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter lo utilizan 
para referirse a la forma de gobierno en el que “los gobernantes autoritarios 
pueden tolerar y hasta promover la liberalización en la creencia de que, al abrir 
ciertos espacios para la acción individual y colectiva, pueden aliviar diversas 
presiones y obtener información y apoyo necesarios sin alterar la estructura  
de autoridad, o sea, sin tener que dar cuenta a la ciudadanía de sus acciones o 
someter al resultado de elecciones libres y competitivas su pretensión a 
gobernar”.1

Entendida de este modo, considero que la dictablanda en México se confi-
guró a través de dos hechos históricos: el primero en 1936 con el destierro  
de Plutarco Elías Calles, ya que esto significó el fin del Maximato, periodo de 

1 O’DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe, Transiciones desde un gobierno autorita-
rio. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas.
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nuestra historia política que se caracterizó por la concentración de todo el ejer-
cicio del poder en una sola persona y por su permanencia en el poder, a pesar 
de ya no sustentar formalmente el cargo; y el segundo, en 1938 con la creación 
del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) porque es cuando el partido 
político hegemónico, basado en un poder personalista y de cacicazgos locales, 
decide liberar espacios de poder y convertirse en un partido de masas.

Tal y como lo señaló Vargas Llosa, la dictablanda en México basó su per-
manencia en el poder en un partido hegemónico. Este partido tuvo la capacidad 
de concentrar por décadas todos los cargos públicos y espacios de poder del 
Estado, es decir, si alguien quería ganar un cargo de elección popular, tenía que 
hacerlo a través de una candidatura del partido hegemónico. No obstante, for-
malmente había un sistema multipartidista, con partidos de oposición y eleccio-
nes por los cargos públicos. Por lo tanto, había una simulación democrática 
orquestada por el mismo partido hegemónico.

La simulación democrática no era exclusiva del sistema electoral y sistema 
de partidos, era una generalidad en el sistema político mexicano. En el caso del 
régimen de gobierno, si bien los constituyentes de 1917 contemplaron el princi-
pio de la división de poderes,2 también establecieron un papel preponderante 
del Ejecutivo, al otorgarle el carácter de Supremo Poder.3 Es decir, formalmente 
se constituyó una República con un régimen presidencial.4 Sin embargo, este 
atributo de Supremo Poder, que se mantiene vigente actualmente, detonó en un 
cúmulo de atribuciones para el Ejecutivo que no estaban consagradas en la 
Constitución ni en ninguna otra ley mexicana. Por eso, Jorge Carpizo no dudó 
en denominarlas “facultades metaconstitucionales”. Estas facultades permitían 
al presidente en turno controlar y centralizar el poder político y ejercerlo de 
manera autoritaria. Entre estas facultades se encontraba la jefatura real del 
partido hegemónico. Lo cual a su vez lo facultaba para designar a su sucesor, 
nombrar a los gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y 

2 El artículo 49 constitucional establece que “El Supremo Poder de la Federación se divide 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.” Y que “No podrán reunirse dos o más de 
estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”.

3 El artículo 80 constitucional establece que “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder 
Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos’”.

4 Cuando decimos que un Estado republicano cuenta con un régimen presidencial y no par-
lamentario, 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 administrativas, 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 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.
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líderes de las organizaciones más fuertes del país. A esta exacerbación del régi-
men presidencial se le denominó presidencialismo mexicano.5

En reacción a este autoritarismo, surgieron los grandes movimientos socia-
les de los sesentas como el movimiento estudiantil de 1968, los movimientos 
sindicales, los movimientos campesinos y las guerrillas en los años setenta, los 
cuales exhibieron la expresión más cruda del régimen: la represión. Y es que, 
como bien lo señaló Vargas Llosa, el régimen concedía suficiente espacio para 
la crítica, pero cuando esta crítica ponía en peligro su permanencia, la suprimía 
por todos los medios, incluso los peores.

Un suceso que exhibió la gran simulación democrática del sistema político 
mexicano fue la elección presidencial de 1976, cuando se presentó un solo can-
didato, sin adversario ni competencia. De esta forma, la oposición que partici-
paba en las elecciones había tomado la decisión de no legitimar más al régimen 
represor.

Este tipo de señales eran bien identificadas y procesadas por la dictablanda. 
Apenas unos meses después de la elección, inéditamente, el régimen convocó a 
audiencias públicas a diversas agrupaciones políticas para elaborar, en conjun-
to, una reforma político-electoral. Los que atendieron aquella convocatoria sa-
bían que la reforma podía convertirse en un instrumento del régimen para 
prolongarse en el poder, y que estaban negociando con el régimen opresor. Pero 
a la vez, sabían 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 tran-
sición democrática.

II. LA DEMOCRACIA, LA DIVISIÓN DE PODERES  
Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUYENTES

De aquellos encuentros surgió la reforma político-electoral de 1977 en don-
de se pergeñó lo que sería el actual sistema de partidos y la fórmula de diputados 
plurinominales. A partir de aquí, el abanico de opciones políticas se abrió consi-
derablemente. Los partidos políticos empezaron a convertirse en el andamiaje de 
la incipiente democracia y la oposición comenzó a tener una representación sig-
nificativa en la Cámara de Diputados. El PCM obtuvo su registro legal.

Vendrían después esfuerzos unitarios de la izquierda en su lucha por ser 
cada vez más influyentes y una década después todas las fuerzas políticas de iz-
quierda decidimos agruparnos y formar el Frente Democrático Nacional (FDN) 
para respaldar una candidatura presidencial que pudiera disputar el cargo al 
candidato del partido hegemónico. De esta forma, las elecciones presidenciales 

5 Existe una vasta literatura sobre lo que fue el presidencialismo mexicano. En ensayos de 
años anteriores para el Monitor Democrático de Copuex ya he reflexionado sobre este tema, por 
lo tanto, en esta ocasión me limito a señalar rasgos muy generales del presidencialismo.
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de 1988 se convirtieron en las primeras elecciones realmente competitivas. Fueron 
tan disputadas que la legalidad de la victoria del candidato del partido hegemó-
nico quedó en duda ante la trágicamente famosa “caída del sistema”.6

Ante el fraude electoral, los dirigentes de las fuerzas políticas que integra-
mos el FDN entendimos en la coyuntura el valor de las divergencias ideológicas 
y decidimos enfocarnos en las convergencias para alcanzar una meta más im-
portante: la transformación democrática de México. Fue de la suma y síntesis 
de la pluralidad como se originó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
el 5 de mayo de 1989 y en pocos años nos convertimos en el partido más im-
portante de la izquierda.

También en 1989 se dio a nivel local algo inaudito en México, por primera 
vez un candidato de la oposición ganaba una gubernatura. La alternancia sub-
nacional representó el inicio de una nueva era en la relación entre la federación 
y los estados.

En los años sucesivos, en el Poder Legislativo, los partidos de oposición 
fuimos ganando terreno político. Por ejemplo, en el caso del PRD pasamos de 
tener 41 diputados federales en la LV Legislatura (1991) a tener 71 en la LVI 
(1994). De esta forma, el principio de pesos y contrapesos fue tomando sentido 
en nuestra incipiente división de poderes.

La nueva configuración del Congreso abrió paso a una agenda legislativa 
plural. No es fortuito que fuera en la década de los noventas cuando surgieron 
los primeros 3 Órganos Constitucionales Autónomos:

1. Banco de México (Banxico):7 en 1982 se convirtió en un organismo des-
centralizado del gobierno federal y finalmente; un decreto constitucional 
le otorgó su autonomía el 20 de agosto de 1993.

2. Instituto Federal Electoral (IFE): un decreto constitucional le otorgó su 
autonomía el 14 de abril de 1994. No obstante, fue hasta la reforma 
política de 1996 que dejó de ser presidido y controlado por el gobierno 
y se convirtió en un órgano presidido por ciudadanos con la figura de los 
consejeros electorales.

3. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): se creó en 1990 como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el 13 de septiem-
bre de 1999 un decreto constitucional le otorgó su autonomía.

Como podemos apreciar, las funciones técnicas de estos órganos no eran 
nuevas, ya existían, pero las concentraba el poder Ejecutivo. Al otorgarles auto-
nomía, quedaron fuera de la esfera de subordinación de cualquier Poder y se 
convirtieron en verdaderas instituciones de control y vigilancia de los tres Poderes 

6 Me refiero a la caída del sistema de cómputo que se dio en las elecciones de 1988 y que fue 
orquestada por Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal Electoral (CFE) y a la vez, secreta-
rio de Gobernación, para favorecer al candidato del partido hegemónico. 

7 Paradójicamente el Banco de México fue fundado en 1929 durante el Maximato y fue de 
gran utilidad para el proyecto centralizador de Plutarco Elías Calles. 



SOBRE EL PRESIDENCIALISMO DICTATORIAL O EL LOPEZOBRADORATO  � Zambrano 1215

de la Unión. De esta forma, los Órganos Constitucionales Autónomos jugarían 
un rol fundamental en la transformación del sistema político mexicano.

El ejemplo más ilustrativo de esto es el de la autoridad electoral. Cuando el 
IFE obtuvo real autonomía y se convirtió en un órgano ciudadano, provocó 
inmediatamente un punto de inflexión para el sistema político mexicano en las 
elecciones federales de 1997, cuyo resultado fue la configuración, por primera 
vez en 68 años, de una Cámara de Diputados plural en la que el otrora partido 
hegemónico no logró la mayoría absoluta. La pluralidad, elemento esencial de 
un régimen democrático, había llegado a la Cámara de Diputados que tiene la 
facultad exclusiva para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En 
esa ocasión, en la LVII legislatura el PRD obtuvo 125 escaños.

Que en una de las Cámaras del Congreso de la Unión el partido hegemóni-
co perdiera la mayoría absoluta significaba que el presidente de la República en 
turno debía negociar con otras fuerzas políticas. El arribo de la pluralidad re-
presentó para el Poder Legislativo el inicio de su verdadera independencia del 
Poder Ejecutivo.

Tres años después, en las elecciones federales del año 2000, se daría la pri-
mera alternancia democrática en el Poder Ejecutivo. Por primera vez, un repre-
sentante de la oposición ganaba oficialmente la Presidencia de la República, 
cargo que durante 71 años consecutivos había sido ejercido por un miembro 
del partido hegemónico.

Para muchos, esta victoria significó el fin de la transición democrática. En 
el PRD siempre coincidimos en que, si bien era un gran logro democrático, to-
davía faltaba un largo camino hacia la consolidación de la democracia. Y no 
nos equivocamos. La esencia del presidencialismo continúo casi intacta.

Aun cuando era evidente una pluralidad política, según la cual ya ningún 
partido por sí sólo lograba mayoría absoluta, “el dinosaurio estaba allí”, -como 
diría Monterroso-, con las mismas políticas económicas, las mismas estrategias 
sociales, los mismos problemas esenciales del país y hasta con las mismas mañas 
electorales. El Presidente Vicente Fox, en lugar de utilizar el enorme bono demo-
crático con el que triunfó en el 2000 y plantear una reforma democrática pro-
funda del Estado mexicano, se situó en la pusilanimidad y terminó atizando y 
agudizando las tensiones políticas para descarrilar al candidato del PRD, Andrés 
Manuel López Obrador, quien en todas las encuestas aparecía a la cabeza rumbo 
a las elecciones del 2006. Se llegó al extremo del desafuero para inhabilitar a 
López Obrador al grado de llevarlo a prisión. Vicente Fox, que tanto propugnó 
desde la oposición por la más amplia e irrestricta democracia, ya como presiden-
te del país utilizó todos los recursos del poder que tenía en sus manos para eli-
minar a su principal opositor. Y lo logró, en 2006, con una diferencia mínima y 
bastante dudosa. Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales.8

8 En ensayos de años anteriores para el Monitor Democrático de Copuex ya he reflexionado 
sobre las elecciones de 2006, por lo que en esta ocasión me limito a consideraciones generales.
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Por lo tanto, la alternancia democrática no promovió la tan anhelada tran-
sición democrática. El Partido Acción Nacional (PAN), primero con Vicente 
Fox, y después con Felipe Calderón, desaprovechó la oportunidad de llevar a 
cabo una reforma profunda del régimen político.

En el PRD entendimos que la mejor manera de consolidar la democracia 
era por medio de un poder político regulado y vigilado. En esa lógica y a pe-
sar del contexto adverso, nunca dejamos de avanzar en el sentido de fortalecer 
a nuestras instituciones e impulsamos la creación de nuevos Órganos Consti-
tucionales Autónomos. Por eso durante los sexenios panistas impulsamos la 
creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y  
la autonomía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI).

En 2012 Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial y su triunfo 
representó el retorno del partido hegemónico a la Presidencia de la República, 
lo cual era un mal augurio para todos. No obstante, la realidad en México ya 
era otra: el Poder Legislativo se había convertido en un contrapeso del Poder 
Ejecutivo; existían cinco Órganos Constitucionales Autónomos que se encar-
gaban de regular y vigilar el ejercicio del poder; a nivel local, la gran mayoría 
de las entidades federativas ya habían experimentado la alternancia política en 
sus gubernaturas; y había una ciudadanía más informada, organizada y parti-
cipativa.

Sin embargo, las elecciones de 2012 habían dejado un Congreso de la Unión 
muy dividido. Era un escenario en que ninguna fuerza política tenía mayoría. 
Parecía que la tan ansiada pluralidad democrática se convertía, en esta ocasión, 
en un gran obstáculo para llevar a cabo las grandes reformas que necesitaba el 
país. En la izquierda decidimos ver a la pluralidad como un reto y una oportu-
nidad virtuosa y decidimos enfocarnos en las convergencias que nos permitie-
ran consolidar la democracia en México.

Fue entonces cuando el PRD propuso, a las principales fuerzas políticas del 
país, integrar una agenda común de reformas que permitieran sacar a México 
del enorme rezago social, económico y político. Fue así como surgió el Pacto 
por México.9

Es importante mencionar que hasta ahora la institución de los Órganos 
Constitucionales Autónomos había sido de forma muy paulatina. En 25 años 
habíamos logrado la autonomía de 5 órganos, lo cual representó un gran éxito 
para la oposición y derivado de la agenda del Pacto por México firmado en 
2012 logramos instaurar 5 órganos más y fortalecer los ya existentes.

Los nuevos órganos constitucionales autónomos fueron:
1. Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación (INEE): se había 

creado desde 2002 como órgano descentralizado de la Secretaría de la 

9 En mi ensayo publicado en el Monitor Democrático 2019 de Copuex, describo a profundi-
dad la forma en que se gestó el Pacto por México.
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Educación Pública y tenía por objeto instrumentar un sistema de evalua-
ción para los docentes. En 2013, como parte de la Reforma Educativa 
impulsada por el Pacto por México, le fue otorgada su autonomía.

2. Fiscalía General de la República: tiene como antecedente a la Procuradu-
ría General de la República. Su autonomía se incluyó en la reforma polí-
tica del Pacto por México, quedando decretada en 2014.

3. Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel): tuvo su origen como 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, su objetivo fue brindar certeza jurídica y promover la competen-
cia entre los participantes del sector. En 2013, como parte de la 
Reforma en Telecomunicaciones del Pacto por México, le fue otorgada 
su autonomía.

4. Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): tuvo su origen 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía durante el 
sexenio de Carlos Salinas. Su objetivo era investigar la existencia de mo-
nopolios que impedían una libre concurrencia en los mercados. Igual que 
con el Ifetel, en 2013, como parte de la Reforma en Telecomunicaciones 
del Pacto por México, le fue otorgada su autonomía.

5. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval): tuvo su origen en 2004 como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, su objetivo era dictar los criterios de los 
planes de dicha Secretaría. Al igual que la Fiscalía, su autonomía se in-
cluyó en la reforma política del Pacto por México, quedando decretada 
en 2014.

Las reformas del Pacto por México también fortalecieron la autonomía del 
IFE para asumirse como organismos nacionales, no solo federales, por lo que 
cambiaron de nombre a Instituto Nacional Electoral (INE) y el IFAI que tam-
bién cambio de nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales (INAI). En el cambio de nombres, 
hubo una lógica centralizadora en los Órganos Constitucionales Autónomos. 
La razón es que, cuando el partido hegemónico perdió la Presidencia de la Re-
pública en el 2000, los gobernadores replicaron aquel régimen autoritario a 
nivel local. De tal forma que la transición democrática viajaba en vehículos 
distintos, a nivel local y a nivel federal; por lo tanto, lo que intentamos con 
estas reformas fue impactar democráticamente a los gobiernos locales.

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

El Pacto por México logró la aprobación de significativas reformas en as-
pectos sustantivos para la ciudadanía, pero por desgracia éstas fueron subsumi-
das y otras más anuladas por la incapacidad del equipo gobernante que continuó 
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en la lógica del agonizante presidencialismo mexicano. El gobierno de Peña 
Nieto quedaría marcado por la sombra de “los 43”, por la venta de energéticos 
a manos privadas (principalmente extranjeras), pero sobre todo por la corrup-
ción. La ilusión del “mexican moment”,10 ejemplo para otros países, quedó 
sepultada. Y ese derrumbe arrastró a los partidos firmantes del Pacto y la ma-
yoría de la sociedad concluyó que “todos eran parte de lo mismo”.

Este “desencanto de la democracia” fue bien aprovechado por López Obra-
dor, quien después de su derrota en las elecciones de 2012 se había refugiado 
en Morena, partido que él mismo fundó. López Obrador, un populista con 
ropajes de izquierda, mantuvo durante largos años un discurso descalificativo 
para las instituciones y los avances democráticos. La corrupción, la inseguridad, 
la pobreza y la desigualdad, el saqueo de los recursos públicos y la entrega de 
bienes nacionales a privados y el descrédito de los partidos identificados con “el 
sistema” fueron factores que jugaron a favor de López Obrador y que le permi-
tieron ganar la elección presidencial de 2018.

III. PRESIDENCIALISMO DICTATORIAL  
O LOPEZOBRADORATO

La victoria de López Obrador representó una nueva alternancia en la Presi-
dencia de la Republica. Además, con la coalición encabezada por su partido, 
ganó la mayoría en el Congreso de la Unión, así como la mayoría de congresos 
locales, gubernaturas y municipios que estaban en juego. En el caso de la Cá-
mara de Diputados, Morena consiguió el 37% de la votación ciudadana; no 
obstante, los partidos que eran aliados de López Obrador decidieron ceder di-
putados a la bancada de Morena y de esta forma ese grupo parlamentario 
consiguió una mayoría absoluta. Con esto Morena se apoderó de los órganos 
de gobierno de la Cámara de Diputados y el gobierno de López Obrador se 
consolidó como un gobierno de mayoría, algo que no ocurría desde 1994.

En aquel momento advertimos que, ante esta nueva configuración política 
y la insistencia en el discurso descalificador ya como presidente, era evidente 
que la intención de López Obrador era concentrar nuevamente todo el poder 
nacional en el Ejecutivo, sin contrapesos y sin límites, lo que ponía en serio 
riego los avances democráticos. En un ensayo anterior que titulé “La transición 
democrática en riesgo de regresión autoritaria”, publicado en el Monitor demo-
crático 2019 de Copuex, señalé el riesgo de retrocesos, sobre todo en materia 
de libertades políticas y desarrollo democrático y también reflexioné sobre la 
falsa idea de que la izquierda había llegado al poder. Por lo tanto, quiero ahora 
resaltar el desmantelamiento institucional que el gobierno de López Obrador ha 
llevado a cabo durante los dos primeros años de gestión.

10 La revista The Economist calificó el inicio del sexenio de Peña Nieto como el “Mexican 
Moment” por la agresiva agenda reformadora que establecimos en el Pacto por México. 
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En mi opinión se han usado al menos tres vías para desmantelar las institu-
ciones democráticas y los órganos constitucionales autónomos: la discursiva, la 
legal y la presupuestal.

Con relación a la vía discursiva, la narrativa de López Obrador, difundida 
sobre todo en las llamadas “mañaneras” es que todo el diseño institucional 
anterior a su gobierno es corrupto y que hay que eliminarlo de tajo. Es decir, 
ante la opinión pública, el debilitamiento de los órganos autónomos se presenta 
por el presidente como un ejercicio de purificación: “no tienen moral”, “han 
servido para favorecer los intereses de una minoría”, “el modus operandi, du-
rante el neoliberalismo, fue la creación de estos órganos autónomos”.

También, desde la mañaneras el presidente ha reproducido un discurso 
amenazador. La mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados es 
una amenaza constante para las instituciones y los Órganos Autónomos. El 
Ejecutivo ha sido muy explícito al señalar que si no se hace lo que él quiere y 
como él quiere, buscará la forma de obligarlos a hacerlo.

De esta manera, ha amenazado al presidente del Consejo General del INE 
con reducir su tiempo en el encargo o a la misma Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuando advirtió a los ministros que, si calificaban la consulta popu-
lar11 como inconstitucional, él modificaría la Constitución. Es decir, la justicia 
de López Obrador está por encima de ley.

A ello, hay que sumar la embestida contra los medios tradicionales de co-
municación amenazando expresamente a comunicadores críticos y a la sociedad 
civil organizada. Sobran ejemplos de esto, como la pretendida inhabilitación de 
la revista Nexos y la embestida contra Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze.

En lo que respecta a la vía legal, López Obrador y sus legisladores han pre-
sentado iniciativas legislativas para desaparecer los Órganos Autónomos. Una 
de sus primeras reformas fue en materia educativa, en la que incluyó el desman-
telamiento de la autonomía del INEE porque lo que no le gusta al presidente es 
que estén fuera de su esfera de poder.

La mayoría que Morena tiene en el Congreso le ha facilitado a AMLO la 
posibilidad de enviar ternas integradas por personalidades cercanas a la 4T para 
nombrar titulares de la CNDH, donde después de descalificarla, se decidió poner-
la en manos de una titular a modo para contar con una CNDH que no incomo-
dara al Ejecutivo. Hoy, ante la ineptitud y negligencia de su titular, las 
instalaciones de la CNDH están tomadas por un sector del movimiento feminista.

La FGR actualmente se encuentra paralizada por el gobierno de López 
Obrador y aparece usada para fines políticos. Por ejemplo, el caso de Lozoya, 
quien no ha pisado en ningún momento la cárcel y únicamente se usan sus de-
claraciones como distractor o para amenazar a rivales políticos.

11 En septiembre del presente año, López Obrador presentó la solicitud para llevar a cabo 
una consulta popular para llevar a juicio a expresidentes, lo cual era obviamente inconstitucional 
porque la justicia no se consulta. Sin embargo, la intención de López Obrador era empatar su 
consulta con las elecciones de junio 2021 y tratar de impactar en el electorado.
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Y en lo referido a la vía presupuestal. Con la narrativa de austeridad repu-
blicana, López Obrador ha recortado el presupuesto a los Órganos Constitucio-
nales Autónomos. Por ejemplo, en el PEF2021, que acaba de ser aprobado por 
la Cámara de Diputados, se contempla una reducción de 870 millones de pesos 
para el INE, el cual deberá organizar en 2021 las elecciones más grandes de la 
historia en el país. Todo indica que el (des)propósito es debilitar al árbitro elec-
toral e imponerse sobre el y descalificarlo en caso de que los resultados no le 
favorezcan al Ejecutivo.

Por último, no podemos dejar de señalar el control que está teniendo el 
gobierno federal sobre los gobiernos locales a través de la reducción de presu-
puesto, dejándolos indefensos ante la pandemia y los desastres naturales. Ante 
esto, ha surgido la llamada Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores 
de oposición que buscan renegociar el pacto fiscal.

Durante estos dos primeros años del gobierno de López Obrador ha sido 
evidente la centralización del poder, el debilitamiento de las instituciones y de los 
Órganos Constitucionales Autónomos. Está claro que se está tratando de debili-
tar a la democracia para abrir camino a un proyecto transexenal, bien sea a 
través de la reelección o tras la imposición de un nuevo maximato. La verdadera 
intención de López Obrador es la de regresar a los tiempos del presidencialismo 
con un partido hegemónico. En mi opinión, López Obrador no quiere una dic-
tablanda al estilo priista, en todo caso, su proyecto se parece más al Maximato. 
La intención de López Obrador es convertirse en un “Jefe Supremo” indiscuti-
ble, que no haya nadie por encima de él, ni si quiera su partido, porque es de su 
propiedad. Por todo lo expuesto he dicho en el Seminario de COPUEX que más 
que estar ante un “Presidencialismo Carismático”, estamos ante un presidencia-
lismo autoritario; con claros signos dictatoriales. Lo que López Obrador quiere 
es un Obradorato, como la nueva versión del “maximato”.

Nuestro reto es frenar este deterioro de la democracia. Estamos a tiempo de 
hacerlo por la vía institucional, a través del voto. Debemos cambiar la correla-
ción de fuerzas en las elecciones del 6 de junio del 2021, para lo cual es nece-
sario sumar esfuerzos de todos los partidos políticos de oposición y también de 
las organizaciones de la sociedad civil organizada, venciendo resistencias y pru-
ritos ideológicos. Es por el bien de la democracia y las libertades. Es por el bien 
de México.



Partido Revolucionario Institucional





1223

PRESIDENCIALISMO EXACERBADO
LA DEMOCRACIA MEXICANA EN RIESGO

Fernanda Bayardo Salim

Casi todos los hombres que han derrocado 
las libertades de las repúblicas empezaron 
su carrera cortejando servilmente al pueblo: 
se iniciaron como demagogos y acabaron en 
tiranos.

ALEXANDER HAMILTON, El Federalista

NUESTRA HISTORIA

Quienes comenzamos nuestro camino en el servicio público después del año 
2000, lo hicimos en un entorno marcado por la transición política y la repre-
sentación plural de las distintas fuerzas políticas en prácticamente todos los 
niveles de toma de decisiones: en las gubernaturas, en los congresos locales y 
federales y hasta en la presidencia de la República.

Ya desde 1997, con un congreso integrado mayoritariamente por diputadas 
y diputados pertenecientes a partidos políticos distintos al partido en el gobier-
no (PRI), se vislumbraban el alcance del llamado proceso de transición y de 
equilibrio al interior de los poderes públicos de nuestro país; sin duda, resulta-
do de muchos otros factores que desde mediados de siglo habían sido detonan-
tes de movimientos sociales que con el paso del tiempo se fueron integrando al 
sistema político de aquel entonces, para convertirse, en algunos casos, en parti-
dos políticos legalmente constituidos para participar en las contiendas electora-
les y, en otros tantos, en colectivos y organizaciones que comenzaron a fungir 
como contrapeso al poder público.

Esa transición política que académicos como Ricardo Becerra, Pedro Sala-
zar y José Woldenberg señalan tiene su origen en los movimientos estudiantiles 
de 1968, era reflejo de la diversidad y complejidad de la sociedad mexicana de 
ese tiempo, que no necesariamente buscaba transformar o incidir en el sistema 
de partidos existente, pero que sí pugnaba por condiciones elementales para el 
ejercicio pleno de sus derechos, a través de la libre manifestación de las ideas, 
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la libertad de reunión y asociación y el respeto a las distintas formas de partici-
pación política y social.1

A pesar de dichas exigencias, la vida política de nuestro país seguía contro-
lada por un régimen político que centralizaba todas las decisiones en la figura 
del presidente de la República. Lo anterior, resultado de múltiples factores entre 
los que destacaban un sistema electoral controlado por el Estado que no propi-
ciaba la competencia y la ausencia de una oposición real al poder presidencial, 
que, pese a su existencia formal, no contaba con herramientas suficientes para 
contender en igualdad de condiciones por los distintos cargos que se disputaban 
elección tras elección.

No fue hasta 1977, con la famosa reforma política impulsada por don Jesús 
Reyes Heroles, como Secretario de Gobernación, cuando nuestro país comienza 
su transición a la democracia mediante una serie de normas e instituciones que 
desde su entrada en vigor permitieron una mayor competencia y representativi-
dad de las distintas fuerzas políticas en las elecciones, dotando de legitimidad al 
agotado sistema político de aquel entonces.

Con los cambios institucionales que se dieron en ese momento en un plano 
meramente electoral, se dio paso también a un cambio de cultura política refle-
jada básicamente en la forma en la que se tomaban las decisiones. La idea del 
partido hegemónico, que ha sido objeto de análisis reiteradamente en los me-
dios y en las universidades, se fue desdibujando con el paso del tiempo para dar 
pie a nuevos esquemas de participación y de interacción entre los poderes e 
instancias de gobierno.

Como resultado de esa transición política que dio inicio en 1977, comenza-
mos a ver una mayor representación de las distintas fuerzas políticas, primero, 
en el Congreso federal, y posteriormente en los distintos niveles de gobierno, 
tanto estatales como municipales. Siempre por la vía pacífica, a través de las 
urnas, se comenzaron a ver gobiernos y congresos integrados por prácticamen-
te todas las fuerzas políticas existentes a lo largo del territorio nacional, hasta 
llegar a la primera legislatura federal en la que el partido en el gobierno pierde 
la mayoría en el año de 1997.

Fueron estos grandes avances institucionales en la implementación y el res-
peto a las reglas electorales los que permitieron que en las últimas 4 elecciones 
presidenciales la ciudadanía eligiera libremente a un partido político distinto al 
que gobernaba el día de la elección o bien que ratificara la confianza en el par-
tido gobernante, tal y como sucedió solamente en 2006.

Voluntaria o involuntariamente, la transición política y la alternancia en los 
gobiernos estatales y municipales permitieron la configuración de un sistema po-
lítico cuyas decisiones ya no eran tomadas desde la capital y que, en escenarios 

1 BECERRA, Ricardo, Pedro SALAZAR y José WOLDENBERG. La mecánica del cambio político  
en México. Elecciones, partidos y reformas. México, Editorial Cal y Arena, Cuarta edición, 2011, 
pp. 15-21.
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en los cuales no pertenecen al mismo partido que gobierna a nivel federal, hoy en 
día hacen posible que funjan también como contrapesos uno de otro.

Sin embargo, este nuevo arreglo federal dio paso también a abusos y arbi-
trariedades en todos los ámbitos de la vida pública, incluido el electoral. Ante 
las exigencias para frenar el control electoral desde las gubernaturas realizadas 
por las distintas fuerzas políticas en las entidades de nuestro país, esta oleada 
de cambio institucional en materia electoral derivó en la última gran reforma de 
2014, en la cual se apostó por el fortalecimiento de una instancia nacional en-
cargada de las elecciones que garantizara la imparcialidad en la conducción de 
los procesos tanto federales como locales, salvaguardando así la normalidad y 
la confianza en nuestra democracia como la principal vía de renovación pacífi-
ca de los poderes públicos.

De manera paralela a las grandes reformas electorales en nuestro país, des-
de los distintos espacios de toma de decisiones se fueron impulsando múltiples 
cambios en la vida pública, entre los cuales vale la pena destacar la consolida-
ción de un poder judicial independiente mediante la reforma de 1994 y la crea-
ción de los denominados órganos constitucionales autónomos, decisiones que, 
en retrospectiva, nos acercaron más a un Estado Constitucional, en el cual los 
propios poderes públicos sirven de control y contrapeso a las decisiones de 
otros poderes.

Dicho de otro modo, las exigencias de representatividad, de alternancia y 
de equilibrio al interior de los poderes, permitieron también que las demandas 
ciudadanas en favor de las libertades y de los límites al ejercicio del poder 
fueran atendidas por la vía institucional, asegurando, a su vez, una transición 
de un sistema político con un poder dominante, como lo fue el PRI-Gobierno 
en el siglo pasado, a un régimen en el cual se apostó por la creación de insti-
tuciones y el fortalecimiento de la división de poderes como mecanismos para 
garantizar de mejor manera el reconocimiento y disfrute de los derechos de las 
y los mexicanos.

Mediante la especialización y profesionalización en las áreas de injerencia 
del Estado, distintos sectores de nuestra sociedad impulsaron agendas de cam-
bio que permitieron la creación de diversas instituciones como el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE, ahora INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) o el Banco de México (Banxico), por mencionar solo algunos de los 
órganos constitucionales autónomos sin los cuales no podríamos entender el 
México de hoy.

A poco más de 40 años del inicio de la transición política, no debemos ol-
vidar que nuestro país ha encontrado en la vía institucional la posibilidad de 
atender los principales problemas políticos, económicos y sociales que enfrenta-
mos. Para quienes miramos en retrospectiva, el diálogo y la construcción de 
acuerdos fueron los que impidieron que México sufriera un destino similar al 
que tuvieron gran parte de las naciones latinoamericanas durante el siglo XX.
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La puesta en marcha de una democracia constitucional en nuestro país, 
como bien apunta Pedro Salazar, implica, desde ese entonces y con mayor vi-
gencia hoy en día, la obligación de discutir y discernir desde la academia y 
desde el poder público las implicaciones de dos sistemas que han marcado la 
construcción del Estado moderno: el constitucionalismo y la democracia. Am-
bos conceptos nos permiten definir con mayor claridad el rumbo que queremos 
como nación, al establecer en una constitución, por un lado, la forma de orga-
nizar y separar el poder y los límites a su ejercicio, y por el otro, los mecanismos 
a través de los cuales se llevará a cabo la toma de decisiones.2

Hasta antes de 2018, eran bastantes claros los avances en este rubro, así 
como también las deudas pendientes que merecían ser atendidas con carácter 
urgente. Contrario a lo que hoy se sostiene desde Palacio Nacional, han sido las 
distintas aportaciones de grandes mujeres y hombres a lo largo de nuestra vida 
institucional las que nos han permitido consolidar el sistema democrático en el 
que queremos vivir. Aún ahora resultaría ingenuo pensar que es lo mejor que 
podemos lograr, pero tampoco deberíamos despreciar el sacrificio, el esfuerzo, 
el trabajo e incluso las vidas que nos ha costado como sociedad llegar a donde 
estamos el día de hoy.

A poco más de dos años de la elección que llevó a Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de la República, resulta de vital importancia reflexio-
nar sobre las distintas acciones del gobierno actual en el ámbito político, eco-
nómico y social que han encendido señales de alerta para las instituciones y la 
normalidad democrática en nuestro país.

EL PODER DE LOS PODERES

Al estudiar las limitaciones de las democracias modernas para combatir la 
desigualdad a través de la historia, Timothy Snyder, destacado académico de  
la Universidad de Yale, advirtió que “el error consiste en presuponer que los 
que han accedido al poder a través de las instituciones no pueden modificar ni 
destruir esas mismas instituciones —aunque eso sea exactamente lo que han 
anunciado que van a hacer”.3

Desde 2006, ese ha sido el eje principal en torno al cual el presidente López 
Obrador ha articulado sus acciones de gobierno: su denominado “cambio ver-
dadero”, con todas las implicaciones jurídicas y políticas que hoy podemos 
observar.

2 SALAZAR UGARTE, Pedro. La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México, 
Fondo de Cultura Económica, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Segunda reimpresión, 
2006, pp. 45- 49.

3 SNYDER, Timothy. Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo XX. Trad. Ale-
jandro Pradera Sánchez, Barcelona, Galaxia Gutenberg, Primera edición, 2017, p. 24.
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Las 3 campañas presidenciales en las cuales participó el hoy presidente le 
permitieron recuperar el sentir de un sinnúmero de mexicanas y mexicanos 
para los cuales la transición democrática que se narraba en líneas previas no 
significó bienestar, tranquilidad y oportunidades para sus familias. Incluso aho-
ra, resulta innegable el diagnóstico tan acertado que en su momento esbozó en 
la que sería la campaña que finalmente lo llevaría a ocupar la presidencia de 
nuestro país.

Lo que resulta paradójico es que sea el mismo presidente, el principal bene-
ficiario de la transición impulsada desde décadas atrás, quien hoy atente de 
manera flagrante y directa contra las instituciones y los principios constitucio-
nales y democráticos que garantizaron una alternancia pacífica y sin incidentes 
en el último proceso electoral federal.

Pese a los distintos avances que hemos tenido en términos democráticos en 
los últimos 50 años, hoy nos encontramos en una encrucijada sin precedentes 
en la vida reciente de nuestro país. El impacto que tuvo la victoria de López 
Obrador en la vida pública, sin duda, es resultado del desencanto de un amplio 
sector de la población con los resultados obtenidos por los gobiernos anterio-
res, en especial, con la forma en la que se llevaba a cabo la toma de decisiones 
en el ámbito público. No obstante, dicho descontento no es exclusivo de nues-
tro país, como bien apunta la última edición del Latinobarómetro para el año 
2018, en el cual se señala que el nivel de satisfacción de la ciudadanía con la 
democracia como forma de gobierno es de tan solo el 24%, la cifra más baja 
que se ha registrado en la región desde 2001.

Los rezagos históricos que desde inicios de siglo seguimos sin solventar, en 
especial, en el ámbito económico y en la garantía de derechos tan elementales 
como la educación, el empleo, la alimentación, la vivienda e incluso la salud, 
abrieron paso a movimientos de reivindicación social, como el que en su mo-
mento encabezó López Obrador, quien a lo largo de los años, construyó un 
personaje carismático, cercano a la gente, consciente de sus necesidades y preo-
cupaciones, el cual aprovechó la insatisfacción con nuestro sistema democrático 
y ese hartazgo generalizado con la clase política de nuestro país, para lograr 
una victoria en las urnas con más del 50% de la votación.4

Frente a este escenario, hemos podido observar que desde el poder se ha 
intentado construir una narrativa que justifique las decisiones unilaterales y 
arbitrarias del presidente, que incluso desde antes de la toma de posesión ya 
habían puesto en riesgo la normalidad política, económica y social de México.

Más allá de los incuestionables resultados de la elección, que efectivamente 
favorecieron a López Obrador, desde el poder se ha buscado sembrar la idea que 
el gobierno en turno se sostiene (y se seguirá sosteniendo) gracias a la legitimidad 

4 Al respecto, vale la pena destacar que en términos porcentuales la participación ciudadana 
en la última elección presidencial (2018, 62.65%) fue ligeramente menor a la de 2012 (63.08%) 
y quedó muy por debajo del récord histórico de la elección de 1994 (77.16%).
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ganada en las urnas por el presidente. Si el pueblo votó por él, sus decisiones 
serán el reflejo de la voluntad del pueblo, ha sido la esencia de la narrativa que 
desde el gobierno y su partido se ha profesado y divulgado con la gente duran-
te estos dos años de la administración. Sin embargo, hemos visto que no nece-
sariamente es así.

De manera pragmática, pareciera ser que la narrativa gubernamental ha 
optado por depositar la legitimidad de la actual administración en el carisma 
del presidente y no en la institucionalidad, haciendo uso de lo que Max Weber 
en su momento denominó dominación carismática. Sin embargo, esta postura 
conlleva múltiples dificultades, en especial para cualquier sociedad que aspire a 
vivir en un entorno democrático.

Para todas y todos es claro que, una vez concluida una elección, la persona 
que asuma el poder, en este caso, la Presidencia de la República, tiene a su 
cargo la toma de decisiones de políticas públicas de todo el país. Pero a dife-
rencia de cualquier otra forma de gobierno, las decisiones del titular del poder 
ejecutivo debieran acotarse al mandato previamente establecido tanto en la 
Constitución como en las leyes federales emanadas de ella. Para nuestra mala 
fortuna, al gobierno en turno parece habérsele olvidado esa importante lección. 
Por el contrario, como ya se señalaba anteriormente, el presidente, al ser la voz 
viva del pueblo, presume tener todas las respuestas a los grandes problemas 
nacionales.

Ante tales circunstancias, nos vemos obligados a replantear desde estos es-
pacios de reflexión una de las preguntas más recurrentes de la teoría política y 
una de las disyuntivas a la que muchas naciones se han enfrentado en tiempos 
recientes: ¿gobierno de las leyes o gobierno de los hombres? Y la respuesta a 
esta interrogante vendrá necesariamente de la visión y del tipo de país en el que 
aspiramos vivir en los próximos años. Porque pese a las promesas y los discur-
sos presidenciales, en lo que va de la actual administración hemos constatado 
que las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos gobiernos.

Al respecto, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt se cuestionan si la llegada al 
poder de una persona con rasgos potencialmente autoritarios es suficiente para 
subvertir las instituciones democráticas y el orden constitucional establecido o 
si la solidez de estos mecanismos servirá para contener las decisiones autorita-
rias del gobernante.5 En el caso mexicano, aún estamos lejos de conocer la 
respuesta; sin embargo, si de algo tenemos certeza es que, hoy en día, con un 
gobierno que buscar respaldar sus decisiones en la legitimidad obtenida en las 
urnas, damos pasos hacia atrás, a un esquema de toma de decisiones como  
el que describía Daniel Cosío Villegas a mediados de los años 70, en donde el 
poder se ejercía de manera personal y no de manera institucional.

5 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel. Cómo mueren las democracias. Trad. Gemma Deza 
Guil. Barcelona, Editorial Planeta. Primera edición, 2018, p. 16.
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En pleno siglo XXI, vemos en Palacio Nacional destellos de aquel presiden-
cialismo de siglo pasado que buscaba a toda costa concentrar el poder en una 
sola persona en detrimento de las distintas instancias del poder público. Con la 
instauración, matizada hasta ahora, de este mecanismo de toma de decisiones, 
damos marcha atrás a un entramado institucional que durante décadas ha bus-
cado dar paso de manera definitiva a decisiones públicas fundamentadas en la 
legalidad.

Pese a los distintos esfuerzos durante décadas del propio gobierno y, en 
especial, de la sociedad civil organizada por construir instituciones sólidas para 
atender de mejor manera los problemas nacionales y locales, hoy volvemos a 
encontrarnos en un peligroso retorno al pasado.

A diferencia de aquel entonces, hoy en día contamos con una multiplicidad 
de actores gubernamentales y sociales que actúan o deberían actuar como lími-
te al poder presidencial. A través de la pluralidad de visiones, la ciudadanía ha 
buscado generar espacios de incidencia en los asuntos públicos, intentando vi-
sibilizar y contrarrestar el embate que día a día se lleva a cabo desde el palacio 
presidencial. Son justamente ese tipo de contrapesos, al interior de los poderes 
públicos o fuera de estos, los que hoy se encuentran en riesgo y ponen en entre-
dicho la consolidación de un régimen de libertades en nuestro país.

Lamentablemente, como hemos observado a lo largo de los últimos dos 
años, las decisiones tomadas no siempre son reflejo fiel de la voluntad del pue-
blo, como alude el presidente. En el mejor de los casos, podemos ser testigos 
de decisiones frívolas y sin aparente relevancia, como convertir la Residencia 
Oficial de Los Pinos en un centro cultural para mudar la oficina presidencial  
a Palacio Nacional, pero en la gran mayoría de las situaciones, también hemos 
visto que las decisiones no siempre se traducen en beneficios para nuestra so-
ciedad.

En materia de derechos humanos, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, uno de 
los partidarios más destacados de la actual administración hasta antes de su 
salida y con quien tuve el privilegio de compartir tribuna durante la creación de 
la Constitución de la Ciudad de México, desde 2011 sostenía que para que un 
régimen democrático se asuma como un auténtico Estado constitucional, es 
fundamental garantizar que el ejercicio del poder y la actuación de las institu-
ciones tiendan a garantizar y a ampliar el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos.6 Lamentablemente, como lo demuestran los hechos y las declaracio-
nes del propio presidente, esa no ha sido la visión que permea en las políticas y 
programas del gobierno en turno. El desdén a las reglas y a las instituciones 
previamente establecidas en nuestra sociedad explica su desastroso desempeño 
en este ámbito, como en muchos otros.

6 VÁZQUEZ, Rodolfo (Ed.). Normas, razones y derechos. Filosofía jurídica contemporánea en 
México. Madrid, Editorial Trotta, Primera edición, 2011, p. 340.
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Contrario a todos los pronósticos que vislumbraban una gestión progresista 
y respetuosa de los derechos de las personas, el gobierno de López Obrador ha 
destinado una buena parte de su tiempo y de sus energías a la persecución y al 
hostigamiento por igual a personas defensoras de derechos humanos, periodis-
tas y medios de comunicación, empresarios y servidores públicos incómodos, 
por citar solo algunos.

Independientemente de la deuda que sigue pendiente en materia de justicia 
transicional, la cual cabe resaltar fue una de sus principales promesas de cam-
paña, resulta sumamente preocupante la estigmatización y criminalización de la 
que son objeto las víctimas de la violencia y la inseguridad que sigue suscitán-
dose a lo largo del territorio nacional. Frente a la evidencia incontrovertible 
obtenida de los propios datos del gobierno federal en materia de homicidios, 
feminicidios, desapariciones y actos de tortura, el presidente sigue empeñado en 
invisibilizar la lucha de colectivos y organizaciones dedicadas a la defensa y 
promoción de los derechos humanos de las víctimas en nuestro país.

Aunado a lo anterior, se observa con recelo un mayor involucramiento de 
las fuerzas armadas en funciones eminentemente civiles, ya no solo en tareas  
de seguridad como lo venían realizando desde el sexenio de Felipe Calderón, 
sino ahora también con la encomienda de dirigir los trabajos en múltiples áreas 
del gobierno que el presidente López Obrador considera vitales para su proyec-
to de nación, desde la entrega de fertilizantes para el programa Sembrando 
Vida, su intervención en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta la 
construcción de bancos, trenes y aeropuertos, con los llamados Bancos del 
Bienestar, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.

Con el paso del tiempo, las dos grandes banderas de la actual administración, 
como son la erradicación de la pobreza y el combate a la corrupción, se han 
convertido en armas de doble filo que pueden poner en riesgo la legitimidad de 
sus decisiones en esta materia. Las diferencias ideológicas y conceptuales en 
estos dos temas han generado una polarización social y política que, curiosa-
mente, solo habíamos apreciado recientemente después de la controvertida elec-
ción de 2006, en donde la radicalización de la coalición derrotada desterró la 
certeza y la confianza existente en nuestro sistema democrático como mecanis-
mo de acceso a mejores condiciones de vida para las familias mexicanas.

Es importante reconocer que incluso antes de la actual administración, la 
dinámica social en muchos ámbitos de la vida pública rebasaba por mucho las 
capacidades institucionales del Estado; la inseguridad y la violencia que han 
azotado durante años prácticamente a todo el territorio nacional, la desigual-
dad que prevalece en muchísimas regiones de nuestro país y que ha provocado 
carencias y falta de oportunidades para un amplísimo sector de nuestra socie-
dad, son solo un par de ejemplos de esta situación.

Pero independientemente de su origen, postura ideológica o su pertenencia 
a una determinada fuerza política, la apuesta de cualquier gobierno debe  
encaminarse al fortalecimiento institucional y a la adopción de medidas que 
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permitan atender de mejor manera las problemáticas que seguimos enfrentando 
como nación.

Lamentablemente, como si se tratara de una prioridad nacional, el presi-
dente y su gabinete, así como el resto de los espacios de poder que se encuen-
tran bajo su control, se han empeñado en desmantelar todas aquellas acciones 
o programas que, pese a sus múltiples áreas de mejora, buscaban generar solu-
ciones para las familias mexicanas. Más allá de una decisión de Estado, pare-
ciera ser un capricho del gobierno en turno desaparecer todo aquello que a 
muchas generaciones de mexicanas y mexicanos les ha costado construir.

En el ámbito económico, el crecimiento prometido se vislumbraba cada vez 
más lejano, incluso antes de la pandemia por COVID-19, la cual no solo evi-
denció la falta de planeación y la incapacidad de respuesta por parte del gobier-
no federal, sino que nos colocó en una situación más compleja para enfrentar 
el impacto económico que ha generado el aislamiento social y el cierre de acti-
vidades consideradas como no esenciales.

Al respecto, la estimación de los efectos potenciales que la actual coyuntura 
sanitaria podría generar en nuestro país realizada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que la po-
breza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, 
teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 
millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima 
un aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres del 2020.7 Asimis-
mo, CONEVAL advierte de manera muy puntual que “sin políticas públicas 
que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en si-
tuación de pobreza por ingreso puede aumentar”.8

Sin embargo, desde la declaración de emergencia sanitaria por parte del 
Consejo de Salubridad General, ha sido posible observar cómo se acentúan las 
brechas de desigualdad y los rezagos económicos de un amplio sector de la po-
blación ante la inacción de la actual administración, la cual ha destinado gran 
parte de sus recursos a robustecer los programas sociales basados en transferen-
cias monetarias directas, en lugar de impulsar acciones o medidas que generen 
condiciones que permitan hacer frente al desempleo y detonen la recuperación 
de nuestra economía a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas em-
presas y de la recuperación de la confianza de los grandes capitales externos 
dispuestos a invertir en nuestro país.

Esta manera de entender la política social ha provocado el desmantela-
miento de programas y acciones orientadas a atender a la población en mayores 

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La política 
social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, disponible 
en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Resumen_Ejecutivo_COVID-19.pdf, 
consultado el 17 de noviembre de 2020. 

8 Idem.
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condiciones de vulnerabilidad, mediante la provisión de servicios que garantiza-
ran sus derechos más elementales y les permitieran acabar con el círculo de la 
pobreza, como fueron en su momento las estancias infantiles, Prospera y el 
Seguro Popular.

Se desconoce aún el impacto que tendrá la desaparición de estos programas 
en la vida de las personas. Lo que sí se puede señalar es que estas decisiones 
representan una vulneración a los derechos previamente garantizados, dado que 
atentan contra el libre desarrollo de millones de familias que ya contaban con 
acceso a una mejor alimentación, a un mayor nivel educativo y a un sistema 
hospitalario que permitía atender sus enfermedades.

Para muestra, los datos presentados por el CONEVAL, en su medición 
multidimensional sobre pobreza en México de 2012 a 2018, refieren que 2.2 
millones de personas salieron de la pobreza extrema en ese periodo, identifican-
do la “carencia por acceso a la seguridad social” y la “carencia por acceso a los 
servicios de salud” como los indicadores que, porcentualmente, tuvieron una 
mayor reducción en la medición.9

Como bien señala Gonzalo Hernández Licona, los programas antes referi-
dos si bien no resolvían de manera definitiva y tajante el problema de pobreza 
y desigualdad, sí habían tenido logros significativos en contener esta situación 
debido a su adecuada focalización, destacando la relevancia que tenían estos 
programas en la generación de oportunidades, en especial para las niñas y mu-
jeres menos favorecidas.10

Sin una evaluación previa y con la improvisación que caracteriza la mayo-
ría de las decisiones de esta administración, programas que funcionaban y que 
atendían necesidades de la población mexicana, fueron desaparecidos. Para  
reemplazarlos, el gobierno actual ha echado mano de las transferencias mone-
tarias directas, a pesar de las irregularidades en las reglas de operación, la 
inexistencia de un padrón único de beneficiarios y el desconocimiento del im-
pacto que tendrán dichas determinaciones en el futuro de las personas.

Situación similar observamos en la implementación de Jóvenes Construyen-
do el Futuro, uno de los programas insignia de la actual administración que ha 
estado marcado también por sus irregularidades. Pese a sus buenas intenciones, 
ante la inexistencia de un Programa Nacional de Juventud y de indicadores que 
permitan una mejor puesta en marcha, Jóvenes Construyendo el Futuro ha pro-
piciado la simulación y la opacidad en cuanto a su alcance y sus resultados, 
como bien han documentado organizaciones de la sociedad civil como Mexica-
nos contra la Corrupción y la Impunidad.

9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Diez 
años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social, disponible en https://
www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_
MEDICION_POBREZA_2008_2018.pdf, consultado el 17 de noviembre de 2020.

10 BECERRA, Ricardo y WOLDENBERG, José (Coord.). Balance temprano. Desde la izquierda 
democrática. Ciudad de México, Grano de Sal, Primera edición, 2020, 29 y ss. 
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Con casi un tercio de la población total en México, las y los jóvenes entre 12 
y 29 años han dejado de ser el futuro para convertirse en el presente de nuestro 
país. Bajo este contexto, nuestra sociedad cuenta con una oportunidad invalua-
ble para construir de la mano de los jóvenes el México que queremos, esa na-
ción justa, incluyente e igualitaria por la que tanto hemos luchado. Por ello, 
resulta cuestionable que las acciones de este gobierno en materia de juventud 
estén dirigidas únicamente a paliar durante un año la falta de oportunidades y 
no a generar condiciones que detonen la inversión, la creación de empleos y el 
emprendimiento para este sector de la población.

Con este tipo de decisiones, pareciera ser que el gobierno ha renunciado a su 
obligación de garantizar de manera plena los derechos de las personas. Ante la 
incapacidad (o la falta de voluntad) para generar condiciones de bienestar y pro-
veer servicios públicos de calidad, la apuesta de la actual administración está 
centrada en políticas poco transparentes y de corte clientelar, a través de las 
cuales las personas únicamente reciban beneficios limitados e inmediatos de un 
apoyo gubernamental, sin importar si este servirá o será destinado para atender 
las causas de los rezagos y circunstancias que se deberían combatir.

Al mismo tiempo, la llamada “austeridad republicana” ha impactado signi-
ficativamente en el adecuado funcionamiento del Estado. Con recortes genera-
lizados en prácticamente todas las dependencias de la administración pública 
federal, el gobierno de López Obrador ha dejado inoperantes a las áreas encar-
gadas de proveer infraestructura y servicios básicos a la población mexicana, 
afectando principalmente a las personas dependientes de la actividad estatal 
para satisfacer sus necesidades más básicas. Y no conforme con ello, ha deman-
dado que los altos funcionarios públicos se solidaricen con su proyecto y renun-
cien a salarios y prestaciones, pero “de manera voluntaria”, todo ello, en 
detrimento de la profesionalización del servicio público.

Sumado a ello, tenemos un claro desprecio presidencial por la ciencia, la 
técnica, la cultura, la innovación y la investigación, lo cual no solo hemos cons-
tatado en sus dichos sino también en los hechos. Por un lado, la eliminación de 
fideicomisos, la desaparición de oficinas gubernamentales enteras y los recortes 
al presupuesto destinado a atender estos rubros, nuevamente, bajo el pretexto 
del combate a la corrupción y, por otro, las designaciones y nombramientos en 
distintas áreas de la administración pública de personas cuyo principal mérito 
es la lealtad ciega y no la experiencia y el dominio probado de las tareas enco-
mendadas.

Como consecuencia, hemos sido testigos de áreas enteras de la administra-
ción pública supeditadas a la voluntad presidencial, sin ningún otro incentivo 
para tomar las mejores decisiones para el país. Por ello, no resulta sorprendente 
que ante un poder presidencial exacerbado se presenten renuncias en las depen-
dencias de mayor relevancia para el gobierno, como lo hemos observado en la 
Secretaría de Hacienda, la de Comunicaciones y Transportes, el propio Instituto 
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Mexicano del Seguro Social, hasta llegar a casos más críticos como la desapari-
ción de la Oficina de la Presidencia de la República.

Por si eso no bastara, en claro detrimento de nuestro régimen constitucio-
nal, el gobierno en turno ha privilegiado la demagogia frente a la responsabili-
dad. Podremos estar de acuerdo o no con los mecanismos de toma decisiones 
colectivas, es totalmente válido. Lo que no está permitido es pretender burlar 
la ley. Claro ejemplo de ello son las consultas a través de las cuales se han bus-
cado imponer o frenar (arbitrariamente y con bastante éxito) proyectos de in-
versión de gran relevancia, como sucedió con el Tren Maya, en el sureste del 
país, o con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, dejando en plena 
incertidumbre a las personas que resultarían beneficiadas o afectadas por dichas 
decisiones.

La proclividad del presidente a construir realidades alternas a través de sus 
discursos compromete la integridad y el correcto funcionamiento del Estado, 
erosionando la capacidad institucional para resolver los principales problemas 
de nuestro país. Su visión de lo que debiera ser el gobierno domina el actuar 
gubernamental de todas las dependencias federales, acallando la crítica o cual-
quier propuesta de mejora que no esté alineada con su sentir. Dicho de otro 
modo, retomando la descripción que Cosío Villegas hacía de otro presidente 
mexicano hace algunas décadas, López Obrador “no está construido física y 
mentalmente para el diálogo sino para el monólogo, no para conversar, sino 
para predicar”.11

Ante esta manera de proceder, no hay razonamiento que valga para modi-
ficar o revertir alguna política del presidente. Frente a la cerrazón y el silencia-
miento del disenso, son los momentos en donde la sociedad mexicana más debe 
alzar la voz; frente a los momentos de mayor tensión es donde las y los ciuda-
danos debemos exigir que prevalezca el orden y los límites constitucionales al 
ejercicio del poder presidencial.

Las múltiples circunstancias descritas, sumadas a la incapacidad del gobier-
no y del presidente de replantear el rumbo con miras a la reactivación de la 
economía nacional, impactarán significativamente en la calidad de vida de quie-
nes habitamos en nuestro país y serán el parteaguas de un retroceso histórico 
en materia de desarrollo, bienestar y combate a la pobreza que nos costará 
muchos años superar. Todo ello demuestra que para gobernar es necesario un 
plan de desarrollo acorde a las exigencias de nuestra sociedad y no un manifies-
to ideológico que no resuelve de ninguna forma las necesidades de la población 
mexicana.

11 COSÍO VILLEGAS, Daniel. El estilo personal de gobernar. México, Editorial Joaquín Mor-
tiz. Tercera edición, 1974, p. 125.
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LAS INSTITUCIONES BAJO ASEDIO

En un sistema presidencial como el nuestro, las reglas y el diseño institucio-
nal buscan generar la mayor cantidad de mecanismos de control y limitación 
del poder.

En el ámbito legislativo, con la creación de las llamadas diputaciones de 
partido, que después se convirtieron en diputaciones de representación propor-
cional, se buscó garantizar la pluralidad de ideas y de voces en la integración 
del Congreso federal, como parte de una exigencia legítima de las fuerzas polí-
ticas que no gobernaban. Con el paso del tiempo, dichas figuras permitieron 
que la oposición pudiera tener una incidencia real en la creación de las leyes y 
limitar en la medida de sus posibilidades aquellas decisiones que no necesaria-
mente sumaran a la construcción de un mejor país.

Como no se había suscitado desde 1997, cuando se dio paso al primer go-
bierno dividido en México, hoy el Congreso federal se encuentra nuevamente 
en manos del partido gobernante, lo que ha permitido que, pese a los cuestio-
namientos de propios y extraños, desde esta instancia del poder público se in-
sista en someter la soberanía y la voluntad popular que ostenta, a la visión de 
un solo hombre, la del presidente de la República.

La principal problemática de esta forma de actuación del partido en el po-
der y sus aliados radica en la falta de diálogo y construcción de acuerdos con 
otras fuerzas políticas, rasgo característico de cualquier órgano parlamentario, 
lo que en los hechos se traduce en decisiones unilaterales y en imposiciones que 
no redundan en el mayor beneficio para nuestra sociedad.

En el caso concreto de la actual legislatura, llama particularmente la aten-
ción la manera en la que se conformó la mayoría de Morena. Uno de los prin-
cipales críticos de esta situación fue el consejero del INE, Ciro Murayama, 
quien en un artículo en Nexos el año pasado señalaba que, a diferencia de la 
abrumadora mayoría obtenida en la elección presidencial, el 56.4% de la ciu-
dadanía no eligió a Morena para representarla en el Congreso y optaron por 
partidos opositores para actuar como contrapeso en estas instancias.12

La integración actual del Congreso federal ha sido posible gracias a dos 
factores, como bien señala Murayama: el primero de ellos debido al techo de 
sobrerrepresentación del 8% en relación con la votación válida emitida que la 
propia Constitución permite, así como por el convenio de coalición celebrado 
entre los partidos que hoy ostentan la mayoría en estos órganos. Esta sobrerre-
presentación, en principio permitida por la ley, le ha servido al partido en el 
gobierno para imponer su voluntad frente a otras fuerzas políticas en ambas 
cámaras del Congreso, en algunas ocasiones incluso sin necesidad de propiciar 

12 MURAYAMA, Ciro. La captura del Congreso por Morena. México, Nexos, 2019, disponi-
ble en https://www.nexos.com.mx/?p=43100, consultado el 15 de noviembre de 2020. 
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el debate en los asuntos de su competencia, convirtiéndose únicamente en ins-
tancias de validación del proyecto presidencial.

Más adelante se abordará con mayor profundidad el impacto que tienen las 
decisiones adoptadas desde el poder legislativo en materia de nombramientos, 
en particular de los órganos constitucionales autónomos y de las y los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, no omito señalar la 
relevancia que tienen sus designaciones en el curso de nuestra nación, razón por 
la cual resulta indispensable generar, al menos por la vía de los hechos, espacios 
de negociación y no de imposición.

Resultaría extraño pensar que si un partido gobierna y además tiene las 
mayorías parlamentarias no haga uso de ellas. Pero lo menos que se esperaría 
de los procesos parlamentarios es que estos fueran un ejercicio de reflexión y de 
deliberación para lograr construir mejores acuerdos y entregar mejores resulta-
dos a la ciudadanía. Pero a lo largo de estos dos años de gobierno de Morena 
hemos visto que no necesariamente es así.

Frente a la pandemia, se ha podido observar cómo desde la Presidencia se 
ha buscado mermar el contrapeso que en el papel debe desempeñar el Congreso 
en nuestro país, mediante la presentación de iniciativas con tintes discrecionales 
y arbitrarios, como es el caso de la propuesta presentada en materia presupues-
tal en casos de emergencia, o bien mediante la expedición de decretos, acuerdos 
o circulares en contravención de lo dispuesto por la Constitución y las leyes, 
evidenciando la clara tendencia del gobierno a invadir esferas de competencia 
de otros poderes públicos.

En el ámbito del poder judicial, sin pretender profundizar en los aspectos 
teóricos que revisten las actuaciones de esta rama del poder público, no debe-
mos olvidar que su principal función es revisar la constitucionalidad de los ac-
tos, y ahora también de las omisiones, emanadas de las instituciones del Estado.

En el caso de nuestro país, ya se ha dicho la gran relevancia que cobró el 
poder judicial a partir de 1994, la cual se ha visto reforzada por una serie de 
reformas de gran calado aprobadas desde 2011: la reforma en materia de dere-
chos humanos y la creación de una nueva ley de amparo. Dichas modificacio-
nes representaron, como se ha sostenido desde entonces, un cambio de 
paradigma constitucional, en el cual los derechos de las personas dejaban de ser 
una “concesión” por parte del Estado, el cual ahora asumía de manera explíci-
ta distintas obligaciones para salvaguardar y garantizar su pleno ejercicio, si-
guiendo en cierta medida los criterios adoptados por la comunidad internacional 
en esta materia. Es a la luz de esta gran reforma que el poder judicial se con-
vierte en el “guardián de la Constitución” y, pese a algunas resistencias tanto 
internas como externas, ha venido ejerciendo de manera cada vez más constan-
te un rol correctivo, por llamarlo de algún modo, de las leyes y las políticas 
públicas en nuestro país.

En cuanto a la relación existente entre el Poder Judicial de la Federación y 
el resto de los poderes públicos, bastaría señalar dos circunstancias de suma 
preocupación para la comunidad jurídica y la sociedad en general.
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La primera de ellas tiene que ver con el propio diseño institucional, en don-
de las principales instancias de este poder como son la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, que a su 
vez influyen en la integración y funcionamiento de todos los juzgados y tribu-
nales federales, mantienen una estrecha relación tanto con el poder ejecutivo, en 
la figura del presidente, como con el poder legislativo, a través de la Cámara de 
Senadores, lo cual per sé es natural y deseable en cualquier sistema democrá-
tico. Sin embargo, los cuestionamientos y pronunciamientos desde la Presiden-
cia en torno a las decisiones judiciales ponen en entredicho la independencia e 
imparcialidad de estos órganos, en especial, cuando ya se han presentado situa-
ciones de denuncia y persecución por parte del poder ejecutivo en contra de 
integrantes del poder judicial.

Frente a tal escenario, la segunda razón de preocupación gira en torno a las 
condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo la discusión y resolución de 
los asuntos de conocimiento de las instancias judiciales. No hay que olvidar que 
gran parte de las principales decisiones del presidente y de sus legisladores han 
sido controvertidas a través de los amparos, las controversias constitucionales  
y las acciones de inconstitucionalidad que nuestro sistema jurídico prevé y que 
le corresponde al Poder Judicial de la Federación resolver. Se trata, nada más y 
nada menos, del último dique de control constitucional que existe para dirimir 
controversias entre los distintos órganos del Estado, desde los municipios hasta 
los órganos constitucionales autónomos, y sin el cual muchas de las decisiones 
públicas atentarían contra el orden constitucional, vulnerando a su vez los de-
rechos y libertades de las y los mexicanos.

En lo que concierne a los órganos constitucionales autónomos, la situación 
es todavía más crítica. En este ámbito, se han podido identificar tres patrones 
a través de los cuales el presidente busca mermar o limitar su actuación. El 
primero de ellos, el más evidente, tiene que ver con la descalificación y el ata-
que en contra de estas instancias del Estado; el segundo de ellos, un poco más 
sutil, a través de la ocupación de la titularidad de dichos órganos o de alguno 
de sus espacios, tratándose de instancias colegiadas; y el tercero, y más preocu-
pante, ejercido a través de la desaparición de las instituciones en cuestión, 
como sucedió a inicios de sexenio con el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación.

Como podríamos esperar de un gobierno que actúa preminentemente en 
clave electoral, una de las instancias más cuestionadas desde Palacio Nacional 
ha sido el INE. A pesar del destacado papel que ha jugado en la organización 
de elecciones en nuestro país y el reconocimiento internacional que su desempe-
ño le ha generado, los ataques y descalificaciones por parte del presidente han 
sido una constante durante la actual administración.

Ante los dichos del presidente Obrador que señalan a los órganos constitu-
cionales autónomos como instancias que no toman decisiones trascendentales 
para México, bastaría recordar lo dicho por el presidente del Instituto, Lorenzo 
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Córdova, quien ha sostenido que “es absurdo pensar que…arribamos a la de-
mocracia el 1° de julio de ese año, como pretenden algunos interesados en 
construir una narrativa histórica y legitimadora del poder”.13 Asimismo, como 
bien apunta el presidente Córdova, valdría la pena recordar que la llegada de 
Morena a la presidencia y su mayoría parlamentaria fue posible “porque exis-
tían condiciones democráticas para una competencia auténtica por los poderes 
públicos en las urnas”.14 No obstante, seguimos viendo a un presidente preten-
diendo asumir tareas que constitucionalmente no le competen y olvidando por 
completo nuestra historia y el rol que ha ejercido el Instituto como árbitro en las 
contiendas electorales desde su creación hasta su llegada a la presidencia.

Al igual que un gran número de las decisiones de esta administración, he-
mos observado un rol casi personalísimo de distintas instancias del gobierno 
para llevar a cabo la tarea encomendada por el presidente: acabar con la co-
rrupción, aun cuando ello implique, por la vía de los hechos, la invasión de 
competencias asignadas a otros órganos del Estado.

En esta materia, en lo relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, 
ha sucedido prácticamente lo mismo que en el ámbito electoral: la descalifica-
ción en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y del recién creado, y cada vez menos operativo, 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un sistema de coordinación ciudadana 
y gubernamental que se ha visto opacado y desplazado por las acciones de la 
Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera, las 
cuales se han convertido en los brazos operativos de los designios presidenciales 
en esta materia, ignorando de esta manera la obligación constitucional de arti-
cular esfuerzos entre las distintas instancias de gobierno competentes para pre-
venir, investigar y sancionar los casos de corrupción.

Por otro lado, la apertura de nuestro país en muchos ámbitos de la vida 
pública, en especial en los económicos, tuvo como consecuencia la intervención 
de actores distintos a los órganos gubernamentales en la toma de decisiones 
públicas.

Al respecto, Gerardo Pisarello señala atinadamente cómo las deficiencias 
del mercado frente a la falta de regulación estatal ensanchan considerablemente 
las brechas de desigualdad entre las personas y comprometen la capacidad ins-
titucional del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles, 
políticos y sociales,15 obligándolo a adoptar nuevas medidas para regular de 
mejor manera la intervención de los particulares en los asuntos públicos.

13 CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo. “La democracia mexicana después de 2018. Efectos del 
voto, nuevos equilibrios políticos e institucionales”. en Molina Piñeiro, Luis Jorge (Coord.). Mo-
nitor democrático 2019. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) vs el pluripartidismo 
en México. Ciudad de México, Primera edición, 2019, p. 508.

14 Idem. 
15 PISARELLO, Gerardo. Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocráti-

co. Madrid, Editorial Trotta, Primera edición, 2011, pp. 15-20. 
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Frente a lo que Luigi Ferrajoli denominó los “poderes salvajes”, el Estado 
Mexicano respondió con diversas acciones orientadas a garantizar la indepen-
dencia en la toma de decisiones y a limitar la injerencia indebida de las grandes 
empresas y de los grupos de poder a través del gobierno, mediante la creación 
de distintas agencias reguladoras de las actividades económicas cuyo actuar se 
caracterizara por la independencia y la neutralidad de sus decisiones.

Sin embargo, haciendo a un lado las grandes discusiones que se han dado 
en torno a este tema desde los foros académicos y en los espacios de toma de 
decisiones públicas, el gobierno actual ahora busca desmantelar, o al menos 
restringir, la actuación de instancias como la Comisión Federal de Competencia 
Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Regula-
dora de Energía, que durante los últimos años han sido las principales encarga-
das de establecer límites y servir como contención a la actuación de los llamados 
poderes fácticos.

De igual forma, llama particularmente la atención las intenciones presiden-
ciales por limitar la actuación de los órganos autónomos a través de la desig-
nación de personas afines al gobierno en estas instancias, teniendo como 
principales ejemplos de casos de éxito a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Cuando en líneas anteriores se hacía alusión a la relación existente entre el 
poder legislativo y el ejecutivo en torno a los nombramientos y designaciones, 
se mencionaba también la importancia de construir acuerdos y consensos en 
este tipo de decisiones. Justamente, el diseño de estos mecanismos de integra-
ción de distintos órganos del Estado, como la Suprema Corte de Justicia, la 
Fiscalía General de la República, el INE, el INAI y otros tantos, fue pensado 
para privilegiar el mérito y la trayectoria, así como para asegurar que estos es-
pacios de toma de decisiones no fueran cooptados o capturados por las mismas 
instancias encargadas de conformarlos.

Sin entrar en particularidades, vale la pena resaltar que, en la mayoría de 
los casos mencionados, la propia Constitución fija estándares más altos, al re-
querir que los nombramientos sean aprobados por mayorías calificadas. Sin 
embargo, ello no ha sido obstáculo para que el partido gobernante, con los 
números que hoy tiene en ambas cámaras del Congreso, logre designar a las 
personas de su preferencia.

Por ello, resulta crucial señalar las consecuencias que las últimas designa-
ciones han tenido en la legitimidad de dichas instancias, en especial, frente a los 
señalamientos de la sociedad, concretamente de las organizaciones no guberna-
mentales, en torno al rol que tanto la CNDH como la FGR deben desempeñar.

En el contexto actual de violencia y crisis que vivimos, sería sumamente 
valioso contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que abande-
rara las causas de las víctimas y se asumiera como un verdadero límite a las 
decisiones gubernamentales, así como con una Fiscalía General autónoma, que 
llevara a cabo investigaciones diligentes e independientes, a través de las cuales 
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se garantizara un verdadero acceso a la justicia, en particular frente a las graves 
violaciones de derechos humanos y los delitos que tanto afectan a nuestra so-
ciedad. Hasta el momento, dada su cercanía con el poder, es poco factible que 
eso suceda.

Adicionalmente a las particularidades de los casos antes mencionados, es 
posible observar una constante en el comportamiento del presidente y de la 
administración actual en torno a los órganos constitucionales autónomos: los 
señalamientos sobre el “costo excesivo” que estas instancias representan para 
las arcas públicas y los “escasos resultados” que le ofrecen a la sociedad.

Esa ha sido la justificación para intentar imponer la idea de austeridad im-
pulsada por el presidente en toda la administración pública federal también en 
los órganos constitucionales autónomos, impactando de manera considerable 
en su funcionamiento, vulnerando su autonomía y, en algunos casos, compro-
metiendo su credibilidad ante la opinión de la ciudadanía. Como claro ejemplo 
de ello, tenemos el recorte presupuestal al INE para 2021, año que registrará la 
elección más grande de la historia de nuestro país hasta el momento, y en la que 
se estima que podrán darse cita, bajo condiciones de pandemia, más de 95 mi-
llones de ciudadanas y ciudadanos.

Estas acciones, lejos de contribuir al principio de división de poderes y la 
eficacia de las instituciones, genera tensiones no deseadas en nuestro régimen 
democrático. Precisamente por esa razón vale la pena tener presente que la de-
fensa de la democracia y de las instituciones siempre será un proceso inconcluso. 
El propio diseño de interacción entre los distintos poderes públicos, así como 
entre estos y los órganos autónomos, inevitablemente se ve trastocado por las 
acciones y posturas que cada una de estas instancias adopte, con el inminente 
de riesgo de retroceder en los avances que se han logrado consolidar con el 
paso del tiempo.

Frente a un poder presidencial cada vez más imponente y con una mayoría 
parlamentaria complaciente, tendremos que echar mano de la civilidad y la 
cooperación entre la oposición y la sociedad civil para resistir. Si buscamos 
preservar nuestras instituciones y nuestro régimen democrático, esa será la 
próxima batalla que habremos de librar.

UNA SALIDA

Una de las grandes interrogantes que se plasmaron al inicio de este texto 
fue si la solidez de nuestras instituciones era capaz de resistir el embate intenso 
y constante de un poder presidencial con tendencias cada vez más notorias ha-
cia el autoritarismo. Me atrevería a responder que sí.

La lógica en la que sostiene un régimen democrático como el nuestro busca, 
en primera instancia, garantizar el ejercicio limitado del poder, para después 
dar pie a una efectiva rendición de cuentas a la ciudadanía. Sortear esa aduana 
será la prueba de fuego para la administración del presidente.
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Como hemos analizado, prácticamente todos los frentes de los poderes pú-
blicos de México han sido asediados o socavados por el poder presidencial. Las 
razones, como hemos visto, pueden ser diversas, pero cualquier intento por 
menoscabar desde la presidencia la actuación de otras instancias del Estado 
representa una amenaza para nuestro régimen democrático.

Al respecto, podremos discutir si nuestro diseño institucional es el mejor 
para las condiciones que vive nuestro país; si los espacios de representación 
popular efectivamente reflejan la pluralidad y las causas de toda la sociedad; o 
si la existencia de órganos constitucionales autónomos garantiza la imparciali-
dad en la toma de decisiones o la adecuada regulación de aspectos muy particu-
lares de la vida pública. Justamente esos cuestionamientos robustecen el debate 
público y nos permite trazar nuevas estrategias desde los distintos espacios de 
incidencia para tener mejores gobiernos e instituciones. Lo que no podemos 
tolerar como sociedad es la descalificación y el embate que desde hace 2 años 
se convirtió en la práctica favorita del gobierno en turno.

El debilitamiento de los poderes tradicionales y de los órganos constitucio-
nales autónomos frente a la figura presidencial ponen en entredicho los avances 
democráticos alcanzados en las últimas décadas. Pero por mucho que la narra-
tiva gubernamental se concentre en desacreditar los logros que hemos tenido en 
términos democráticos para justificar el establecimiento de un nuevo arreglo 
institucional, no debemos dejar de poner el dedo sobre el reglón en los riesgos 
que implica la puesta en marcha del proyecto gubernamental de la manera en 
la que se está haciendo. Sin un rumbo de acción claro, sumado a los ataques y 
descalificaciones en contra de las instituciones por parte del gobierno, la con-
fianza y la certidumbre construidas durante años puede desmoronarse.

Luigi Ferrajoli señala como el rasgo distintivo de los populismos su concep-
ción de la democracia basada en la idea de “la ausencia de límites a la voluntad 
popular, identificada a su vez con su voluntad”,16 lo que implica la eliminación 
de la subordinación de la política a los derechos, la intolerancia a la división de 
poderes, a las autoridades técnicas independientes, a los principios constitucio-
nales y a las fuerzas políticas de oposición,17 así como la “inevitable vocación 
de los populismos soberanistas a transformar la democracia representativa en la 
que Michelangelo Bovero ha llamado la “autocracia electiva”.18

Siguiendo esta descripción, en lo que va de la actual administración hemos 
visto de manera preocupante cómo cuando no se logran sortear los límites le-
gales previamente definidos, resurge el rey filósofo mexicano, dispuesto a tomar 
por sí solo las que a su juicio son las mejores decisiones para el país, rebasando 

16 FERRAJOLI, Luigi. “Dos concepciones de pueblo, constitución y democracia” en Andrés 
IBÁNEZ, Perfecto, et. al. El compromiso constitucional del iusfilósofo. Homenaje a Luis Prieto 
Sanchís. Lima, Editorial Palestra, Primera edición, 2020. 

17 Idem. 
18 Idem. 
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los límites que la propia ley le impone y avasallando nuestro régimen constitu-
cional. Ese es el gran riesgo que implica un gobierno basado en un liderazgo 
carismático como el que tenemos hoy en día.

Frente a este escenario tan adverso, no podemos olvidar el rol fundamental 
que juegan las minorías en las democracias contemporáneas. Resistir al poder, 
como sostiene Ermanno Vitale, requerirá de la voluntad y compromiso de los 
distintos actores de nuestra sociedad para proteger el régimen de libertades que 
tanto trabajo ha costado construir.

En particular, rumbo al proceso electoral más grande en la historia de nues-
tro país, en el cual se disputarán más de 20,000 cargos de representación popu-
lar resulta sumamente preocupante el uso discrecional del aparato estatal para 
mermar a la oposición política y denostar el trabajo de la sociedad civil organi-
zada, por un lado, mientras que por otro se fomenta el desmantelamiento y el 
asedio contra las instituciones del Estado garantes de nuestra normalidad de-
mocrática, como son los órganos constitucionales autónomos. Esa será la opor-
tunidad que tendremos como sociedad de pugnar por un mayor equilibrio y 
distribución del poder.

La propia naturaleza de un Estado Constitucional siempre nos colocará en 
una encrucijada, al tener que decidir a qué le damos una mayor prevalencia 
en nuestra visión de nación: si a los resultados electorales, como pretende el 
presidente, o a los derechos. En lo personal, yo siempre optaré por una visión 
integral, en la cual apostemos por la defensa de nuestras instituciones y en don-
de los derechos de todas las personas sean el principal límite al ejercicio arbitra-
rio del poder.

En la medida en la que logremos alinear esfuerzos para defender las institu-
ciones republicanas que hemos construido como Nación en los últimos 50 años, 
lograremos preservar el régimen democrático que hemos conocido y, en espe-
cial, aquel en el que aspiramos vivir.

Al final, será el tiempo y la historia quienes se encarguen de juzgar el des-
empeño, los logros y, sobre todo, los errores del gobierno autoproclamado 
como la “Cuarta Transformación”.
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LA IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS Y LA DIVISIÓN DE PODERES

Marco Antonio Mendoza Bustamante

INTRODUCCIÓN

El principio de la División de Poderes es pilar dentro de la democracia y 
constitucionalismo actual, el objetivo primordial que tiene el dividir los poderes 
es evitar el abuso de poder y las distintas violaciones a los Derechos Humanos. 
Esta figura en un principio no tenía un valor jurídico, fue gracias a la Reforma 
Constitucional de 1994 con las controversias constitucionales que se comenzaron 
a resolver juicios en materia de competencia entre los principales órganos de poder.

La función principal de la creación de la División de Poderes es tener un 
equilibrio entre los órganos que representan al Estado mexicano; este enfoque 
es elevado a grado constitucional y establece que no pueden coincidir dos o más 
poderes en una sola persona.

Es claro que sin la División de Poderes no perteneceríamos a un sistema 
democrático, ni a un Estado de Derecho, ya que es parte fundamental del Esta-
do de Derecho y de la División de Poderes la democracia, que se hace patente 
a través de las elecciones —lo que se denomina democracia directa— donde el 
pueblo hace ejercicio de su soberanía para elegir a quienes serán sus represen-
tantes para el poder Legislativo y Ejecutivo en todos los niveles de gobierno 
(municipal, estatal y federal).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Fue Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, quien inició la teoría 
de la División de Poderes argumentando que el Estado sólo podía tener determi-
nadas funciones, lo que se conoce como Teoría de la división de trabajo. En 
materia de Derechos Humanos su origen se encuentra en el artículo 16 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) que refiere lo 
siguiente: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Dere-
chos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.1

1 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. http://www.pudh.
unam.mx/declaracion_DH_hombre_ciudadano.html, consultada el 30 de octubre de 2020.
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En México la División de Poderes tiene su origen en la Constitución de 
Apatzingán (1814). A lo largo de la historia, el mayor reto del país ha sido lo-
grar equilibrio y trabajo en conjunto, lo que ha resultado muy difícil de lograr 
como fue el caso de la Constitución de 1857 donde existió dominio por el Po-
der Legislativo.

Tras establecerse diversos conflictos en materia de competencia, la Suprema 
Corte de Justicia elevó a rango constitucional la figura de la División de Poderes 
con la finalidad de establecer un equilibrio entre los tres poderes y los esta-
dos que componen la Federación, y así evitar un solo poder, como poder abso-
luto que afecte a los principios que rigen la democracia y trasgreda los Derechos 
Humanos y las garantías establecidas en nuestro texto fundamental.

Parte de que la División de Poderes accediera a un rango constitucional fue 
la figura de la controversia constitucional, en la que en estos juicios sólo inter-
vienen las entidades federativas, poderes de la Unión y órganos del Estado.

PODERES DE LA UNIÓN

Son tres poderes los que representan la División de Poderes en el Estado 
mexicano:

Legislativo: es el poder encargado de elaborar y aprobar leyes, así como de 
controlar la fiscalización del Poder Ejecutivo. Este poder está dividido en Cá-
mara de Diputados (500) y Cámara de Senadores (128) y encuentra su funda-
mento jurídico en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

“Es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan represen-
tación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser 
el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. En México el Poder 
Legislativo se deposita en un Congreso General”,2 que se dividirá en dos Cáma-
ras, una de diputados y otra de senadores. En el ámbito local, cada entidad 
federativa tiene su propio Congreso que hace las veces de Poder Legislativo.

La elección de diputados se divide en dos partes: en la primera de ellas son 
electos 300 representantes por mayoría y los otros 200 por representación pro-
porcional.

En la elección de senadores se eligen dos senadores de mayoría por cada 
entidad federativa, uno por minoría de cada entidad y 32 por representación 
proporcional.

El funcionamiento de ambas cámaras es llamado sistema bicameral, y tiene 
su origen en la Constitución de los Estados Unidos de América, a su vez inspi-
rada en el Parlamento inglés, en el que existía la Cámara de los Comunes y la 
Cámara de los Lores; la primera representaba la gente de pueblo, mientras que 

2 Sistema de información Legislativa (SIL). http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicion 
pop.php?ID=185, 14 de noviembre de 2020.
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la segunda a la nobleza. En nuestro país ambas cámaras funcionan en represen-
tación del pueblo y para el pueblo, ya que es el pueblo quien ejerce la soberanía.

El sistema bicameral tiene distintas funciones tal y como lo explica el libro 
Para entender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Representar intereses diversos como el pueblo y las Entidades Federativas
2. Distribuir la función entre dos cámaras permite la división de tareas y la espe-

cialización en las mismas.
3. Se reduce la precipitación legislativa, pues las leyes pasas por el tamiz de dos 

instancias con lo que favorece la deliberación y el intercambio de pareceres y
4. Se evita que el Poder Legislativo sea muy grande en relación con el Ejecutivo, 

con lo que se logra un mejor equilibrio de poderes.3

En la actualidad, en la Cámara de Diputados el partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) es el que cuenta con mayor representación 
(50.4%), como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfica 1  
Cámara de Diputados4
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En el mismo orden de ideas, en la Cámara de Senadores la mayoría es para 
MORENA (46.88%).

3 CÁRDENAS, Jaime, CORZO, Edgar. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, MARTÍNEZ BULLÉ Go-
yri, Víctor Manuel, Sepúlveda Iguíniz, Ricardo Jesús y Sierra Madero, Dora María. Para entender 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México, Editorial Nostra, 
2007. p. 202.

4 Conoce a tus diputados http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php 10 de 
Noviembre de 2020.
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Gráfica 2  
Cámara de Senadores5
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Los diputados ocuparán su cargo en un periodo de tres años con la posibi-
lidad de ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos; mientras que los 
senadores durarán en su cargo seis años y podrán ser reelectos hasta por dos 
periodos consecutivos.

Para que los procesos dentro de las cámaras tengan validez es necesario que 
se establezcan tres requisitos:

• El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de 
todos los partidos políticos con representación en condiciones de libertad 
e igualdad.

• El procedimiento de votación terminará con la correcta aplicación de las 
reglas establecidas para el desarrollo en cada sesión.

• Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públi-
cas, aplicando el principio de máxima publicidad.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a través 
de la siguiente tesis aislada:

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR 
EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.—
Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de 
inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la 
norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidaría de esta última, por 

5 Integración cámara de Senadores https://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion 10 
de Noviembre de 2020.
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no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario eva-
luar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) el procedimiento legislativo debe 
respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se 
respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamenta-
rias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual 
otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las cámaras y a las 
que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) el procedimiento deliberativo 
debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y,  
3) tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cum-
plimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento 
legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregula-
ridades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. 
Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de 
las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su 
función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los 
principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipli-
ne su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de 
vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, 
sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las 
vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, por ejemplo, la 
entrada en receso de las cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema 
urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación 
del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularida-
des de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención.6

Ejecutivo: depositado en el Presidente, es el poder que se encarga de ejecu-
ción de leyes y diversos actos de gobierno, de igual forma puede promover leyes 
para que el Poder Legislativo las pueda votar, está a cargo del Ejército y la 
Marina, su fundamento jurídico es el artículo 80 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez concluidas nuestra independencia y al tener como base la Consti-
tución de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo es el único poder que recae sobre 
una sola persona, es decir, es de carácter unipersonal y así quedó estipulado 
desde la Constitución Política de 1824.

El Presidente es el máximo representante del Estado mexicano, ya que so-
bre él recae toda la responsabilidad de país, por lo que tiene que respetar todas 
las normas en especial nuestra Constitución, haciendo este juramento al mo-
mento de tomar protesta.

El cargo de Presidente es seis años sin derecho a reelección. Es importante 
recalcar que al ser un Estado de Derecho todos debemos respetar las leyes.

6 Suprema Corte de Justicia. Tesis. P.L/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVII, junio, 2008, P. 717. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Detalle-
GeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=169437&Semanario=0, consultada el 09 de noviem-
bre de 2020.
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El Ejecutivo al ser unipersonal permite implementar por vía más rápida al-
gunas acciones y a su vez mayor eficacia como es materia de salud, guerra, re-
laciones exteriores, entre otras. En esta tesitura, la figura del Presidente permite 
una mejor evaluación por la ciudadanía de las decisiones que tome ya sea que 
perjudique o beneficie a la sociedad y es más evidente su actuar que el de los 
otros poderes.

En el mismo carácter de unipersonal, el Presidente tiene facultad para ser 
representado en juicio de amparo y en controversia constitucional en la cual 
esté involucrado.

En apoyo al Poder Ejecutivo existe la administración pública divida en cen-
tralizada y paraestatal.

Judicial: es el poder encargado de resolver controversias sobre normas, le-
yes y dar interpretación a nuestra Constitución, este poder lo ejerce la Suprema 
Corte de Justicia, Tribunales Colegiados, Tribunales Unitarios, Juzgados de 
Distrito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este mis-
mo sentido dentro de la Constitución existen tres órganos autónomos:

1. El Banco de México el cual encuentra su fundamento en el artículo 28 
constitucional

2. El Instituto Nacional Electoral con base en el numeral 41 de nuestra Cons-
titución.

3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos establecida en el artículo 102 
apartado B.

La página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece el siguiente 
concepto:

Es el Poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de 
manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás Poderes.

Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes; resolver las 
controversias que surjan entre particulares, cuando se trate de asuntos de competen-
cia federal; intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de 
autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre autoridades.7

Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es 
proteger el orden constitucional. Para ello se vale de diversos medios, entre 
ellos, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de 
inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Cabe señalar que todos los 
medios señalados incluyen entre sus fines, de manera relevante, el bienestar de 
la persona humana.

La importancia de la División de Poderes es la representación de una de las 
bases principales para crear democracia, misma que es de suma importancia, no 

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, 4ª ed., 
Ciudad de México, 2005, P.P. 27-28. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/material_didactico/ 
2016-11/Que-PJF.pdf, consultada el 3 de noviembre de 2020.
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sólo desde un enfoque político, sino también cultural y social, ya que ayuda a 
crear ciudadanía, lo que en un sentido más amplio significa que el pueblo es 
quien gobierna a través de la soberanía reflejada en el Derecho Humano del 
voto, el cual se debe aplicar bajo ciertas reglas y procedimientos que permita dar 
certeza y credibilidad.

Si bien es cierto que la democracia representativa tiene características im-
portantes en la División de Poderes, el Derecho Humano al voto establecido en 
nuestra Constitución Política y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles  
y Políticos, la verdadera democracia representativa se da en las elecciones, por 
ende, es importante que sean efectuadas bajo una capacitación y orden que 
permita a la ciudadanía creer en sus autoridades y en el desempeño de sus fun-
ciones.

La democracia permite que todos los ciudadanos participen en la toma de 
decisiones en su país, lo que conlleva que todos los ciudadanos gobiernen de for-
ma indirecta sin perder de vista que la soberanía recae en el pueblo, ya que él 
es quien elige a quienes lo van a representar; sin embargo, a quienes se eligen 
como representantes no tienen un poder total en la toma de decisiones, debido 
a que estas decisiones podrán beneficiar o perjudicar a millones de personas.

El papel de la División de Poderes es fraccionar el poder con la finalidad de 
establecer competencias, atribuciones, derechos y obligaciones que permitan te-
ner un balance en la toma de decisiones, así como distintas opciones que per-
mita a la ciudadanía conocer cuál será su mejor opción, reflejando derechos y 
libertades para que el resultado sea justo, apoyados en distintas opiniones pú-
blicas, en diversos medios de comunicación y teniendo una buena educación 
ayudará a la ciudadanía con la elección de su voto.

Al establecerse una División de Poderes y otorgar facultades distintas a 
cada uno de éstos, no existirá posibilidad de que algún poder pueda absorber a 
otro, y con ello también se evitará la concentración de prerrogativas en un solo 
poder y ayudará a potencializar la creatividad en el trabajo específico de las 
personas que nos representan y su grupo de colaboradores, lo que traería un 
beneficio social que es en esencia la tarea que les fue encomendada por la ciu-
dadanía para el periodo en que fueron electos.

Actualmente la única forma de renovar los poderes es ejerciendo el Derecho 
Humano al voto, el cual tiene que ser legal y bajo los principios que la Consti-
tución y las leyes establezcan. Existen seis principios bases o rectores para deter-
minar que el ejercicio de la democracia fue realizado de forma correcta apegado 
a la ley, dichos principios tienen su fundamento jurídico en el artículo 41 de la 
Constitución y 116 del mismo ordenamiento.

Los principios en comento son los siguientes:

Certeza: consiste en que la ciudadanía debe de tener conocimiento de las 
reglas y de los procesos, así como del actuar de los candidatos y las autoridades 
que intervengan.
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Legalidad: el proceso debe de estar sujeto en todo momento al actuar con-
forme a la ley, lo que permitirá que los procesos se realicen apegados a Derecho 
y no existan conductas que llevan consigo una sanción.

Imparcialidad: todos deben de tener la misma igualdad de condiciones, por 
lo tanto, la autoridad está obligada a que se realice una contienda justa sin 
otorgar ventajas a ningún actor o partido políticos.

Objetividad: implica que todo el procedimiento esté estratégicamente plan-
teado, de tal manera que, no existan inconformidades por la ciudadanía o por 
quienes participan, por eso es muy importante capacitar de forma correcta al 
personal y del mismo modo motivarlos a realizar un trabajo excelente.

Independencia: permite que la autoridad tome decisiones apegadas a la nor-
matividad aplicable, lo que permitirá que no exista una manipulación por ter-
ceros interesados que buscan de sus propios beneficios.

Máxima publicidad: este principio refiere a que todo lo actuado por parte 
de la autoridad debe ser publicado, de tal manera que las personas puedan ac-
ceder a la información sobre un tema en particular.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial 
en donde se refuerzan los principios antes mencionados.

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS REC-
TORES DE SU EJERCICIO.—La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que, en el ejercicio de la función electoral a 
cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcia-
lidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las autoridades elec-
torales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia 
electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y 
las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la 
ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 
margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus 
funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclivi-
dad partidista; el de 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, y el de 
certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que 
todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y se-
guridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están 
sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia 
en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional  
a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situa-
ción 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 prove-
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nientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que 
guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.8

El pueblo mexicano mediante la soberanía elige su representación en los 
poderes Legislativo y Ejecutivo. Al estar compuesto por una Federación cada 
entidad elegirá a su Ejecutivo y Legislativo a nivel estatal y municipal, sin em-
bargo, el Legislativo sólo funcionará de forma bicameral a nivel nacional.

Al referirnos al pueblo mexicano no hablamos del grupo de mexicanos que 
vivimos en México, el termino pueblo para materia de este ensayo se refiere al 
conjunto de mexicanos que decidimos vivir bajo el mismo mandato, es decir, 
ante la protección y amparo de la Constitución y, actualmente, en materia de 
Derechos Humanos en Tratados Internacionales, a un paramento de regulari-
dad constitucional, a diferencia de otros países que viven bajo una monarquía 
u otros gobiernos.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Para comenzar este apartado mencionare el concepto de autonomía enten-
dida como aquella figura u órgano que en ejercicio de su actuación es realizado 
en plenitud de libertad, perfeccionado a través de principios de certeza, igual-
dad y legalidad. No existe injerencia en su actuación, sin embargo, sí existe una 
rendición de cuentas.

En el vocabulario judicial se entiende por autonomía: 

Del latín autonomía, y ésta del griego antiguo (autos: propio y nómos: ley), signifi-
ca la posibilidad de darse la propia ley o bien la potestad que dentro del Estado 
puede ejercer alguna entidad para regular sus propios intereses, con las particulari-
dades de su vida interior, mediante órganos u organismos de gobierno que les son 
propios.9

Existen tres órganos autónomos dentro de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: la Comisión de Derechos Humanos, el Banco Na-
cional y el Instituto Nacional Electoral, que a continuación se explicarán.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos numeral 102 apartado B, se establece que el Congreso tendrá órganos de 
protección en materia de Derechos Humanos en todas las entidades federativas 

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P./J.144/2005, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta , Novena Época , Tomo XXII, noviembre, 2005, p. 111.

9 Vocabulario Judicial, Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial, 1ª ed., octubre, 
2014, Ciudad de México, Laguna, p. 78.
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(constitucionalismo postpositivista), así fue como se crea en México la figura 
del ombudsman a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La figura del ombudsman tiene como antecedentes la Constitución de Sue-
cia de 1809 bajo distintas denominaciones.

El antecedente principal de la figura del ombudsman en el Estado mexicano 
data de la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor creada en el año 
de 1976, y que tenía como finalidad evitar abusos por parte de las autoridades 
y establecer una competencia justa.

En nuestro país, la Comisión fue creada mediante decreto en 1990 y fue 
hasta el 28 de enero de 1992 que se elevó a carácter constitucional, cuya fun-
ción principal es la de vigilar, proteger e investigar en materia de Derechos 
Humanos y otorgar una protección a la ciudadanía en contra de las autoridades 
que se presuma una violación a Derechos Humanos o del mismo modo una 
persona en representación de autoridad.

Como ya se mencionó cada Estado se encuentra obligado a contar con una 
Comisión, y dependiendo de la gravedad del tema la Comisión Nacional podrá 
ejercer la facultad de atracción para conocer la presunta violación a los Derechos 
Humanos, cualquier persona tiene la posibilidad de presentar una queja ante la 
Comisión y las recomendaciones emitidas por ella serán de carácter público.

Al presentar una queja es turnada ante una de las visitadurías especializadas 
con las que cuenta la Comisión, y que están divididas por áreas determinadas:

Primera Visitaduría: Programa de Atención a Víctimas; de Personas Desaparecidas; 
de Atención a la Discapacidad; de VIH/SIDA, y de Asuntos de Niñez y la Familia.

Segunda Visitaduría: Atiende las quejas que se presenten por actos u omisiones 
de autoridades administrativas federales, que se encuentren dentro de su compe-
tencia.

Tercera Visitaduría: Conoce de presuntas violaciones a los derechos humanos, 
especialmente de aquéllas relacionadas con personas privadas de la libertad en cen-
tros penitenciarios federales; elabora anualmente un diagnóstico sobre la situación 
del respeto de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país y 
realiza visitas in situ a lugares de detención e internamiento con el fin de prevenir 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Cuarta Visitaduría: Además de las quejas o inconformidades que sean del cono-
cimiento de la presente área, esta Visitaduría integra los programas: Promoción de 
los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Gestión de Bene-
ficios de Libertad Anticipada para Indígenas, Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

Quinta Visitaduría: Es responsable del Programa de Atención a Migrantes, el 
Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y, 
el Programa contra la Trata de Personas.

Sexta Visitaduría: Esta Visitaduría tiene competencia en el conocimiento de 
asuntos laborales, ambientales, culturales y de carácter económico y social.
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Es importante establecer que la Comisión únicamente revisará la acción u omi-
sión cuando exista una violación por autoridad; entre particulares no es posible, y 
deberá ser resuelta por el Poder Judicial quien se encarga de interpretar el Derecho 
como se redactó en un principio, de igual manera la Comisión no conocerá asuntos 
en materia Electoral y en un principio no conocían materia laboral debido a que 
sólo existían cinco visitadurías.10

La Comisión deberá conocer todo el catálogo de Derechos Humanos apli-
cando un parámetro de regularidad constitucional, ya que son parte del catálo-
go de Derechos que reconoce nuestro país, este parámetro tiene su origen en el 
Derecho francés a través de su Consejo Constitucional y se refiere a un conjun-
to de principios, normas que tienen validez dentro de la Constitución.

Los instrumentos que integran el parámetro de regularidad constitucional 
son los siguientes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Los tratados o instrumentos en materia internacional que tienen a bien 

reconocer una norma en materia de Derechos Humanos.
• Jurisprudencia nacional dictada en materia de Derechos Humanos.
• La jurisprudencia interamericana.

El papel que tiene la Comisión es cada vez más relevante, ya que se le tiene 
que sumar el conocimiento de aplicación del principio pro-persona en su carác-
ter normativo e interpretativo y la adecuada interpretación de la norma.

La Comisión en caso de encontrar violaciones a Derechos Humanos apli-
cando su facultad de investigación emitirá una recomendación a la autoridad, 
que no tiene carácter coactivo, es decir, la autoridad puede o no cumplirla. En 
caso de aceptarla, sí deberá cumplirla mediante el ofrecimiento de pruebas 
puesto que aceptó la voluntad de cumplirla, sin embargo, en muchas ocasiones 
no se cumple en su totalidad.

En caso de ser grave y conocida la violación, lo que lleva a la autoridad a 
cumplir dicha recomendación es el carácter moral que pesa sobre la institución 
a la cual se le comprobó la violación, ya que como se mencionó en el párrafo 
que antecede, la Comisión no tiene un carácter ejecutivo.

Tal y como lo expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comi-
sión al ser un órgano administrativo no tiene facultad de hacer cumplir de 
forma obligatoria la recomendación emitida como se puede ver en la siguiente 
Tesis Aislada:

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN 
CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA 
DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, POR NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD.—La reso-
lución final que dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de quejas 

10 Comisión Nacional de Derechos Humanos/preguntas frecuentes. https://normas-apa.org/
referencias/citar-pagina-web/, consultada 09 de noviembre de 2020.
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y denuncias que se formulan en contra de presuntas violaciones a los derechos huma-
nos, no tiene la naturaleza de “acto de autoridad”, ya que aunque se emita en el sentido 
de hacer recomendaciones, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no obliga a la auto-
ridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende, ésta puede cumplirla o dejar de 
hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o extingue una situación jurídica concre-
ta que beneficie o perjudique al particular. Asimismo, por sus efectos y consecuencias, 
la resolución emitida por la comisión, en la que declara su incompetencia para conocer 
de una denuncia o queja, es equiparable a sus determinaciones finales, en razón de que, 
tácitamente, está concluyendo que no hará ninguna recomendación con base en los 
motivos y fundamentos jurídicos señalados en la propia declaración de incompetencia, 
que se dicte aun antes de llevar a cabo la investigación, por lo que tampoco puede con-
siderarse esta otra resolución como un acto de autoridad. Por consiguiente, sobre el 
particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 
XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1o., fracción I, de la misma, 
conforme a los cuales el amparo solamente procede en contra de actos de autoridad.11

Si bien en cierto la Comisión no tiene un carácter ejecutivo sobre la autori-
dad, su tarea y desempeño son muy importantes en materia de Derechos Hu-
manos, ya que refleja todas las violaciones que se ejercen por la autoridad y al 
ser de carácter público sus recomendaciones tal y como lo mandata la Consti-
tución son observadas y esto hace que los responsables pierdan credibilidad 
ante la ciudadanía.

Por lo tanto, resulta inverosímil el tratar de desaparecer este órgano tan 
importante, justo cuando la materia de Derechos Humanos está cobrando un 
gran auge con la reforma ya conocida de 2011, no sólo a nivel nacional, sino 
internacional con el ya nombrado parámetro de regularidad constitucional y las 
sentencias que han surgido en contra del Estado mexicano. El tratar de desapa-
recer esta Comisión reflejaría un retroceso para la protección de los Derechos 
Humanos.

Por último, si bien es cierto que es un organismo autónomo, no lo desvin-
cula de los poderes, ya que la Comisión deberá rendir un informe anual de ac-
tividades ante los tres poderes.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)

El Instituto Nacional Electoral es el órgano constitucional autónomo que 
representa a la autoridad en materia electoral, encuentra su fundamento en el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P.XCVII/98, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre, 1998, P. 223. https://sjf.scjn.gob.mx/
sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=194951&Clase=DetalleTesisBL, consultada 09 de no-
viembre de 2020.
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Dicho organismo tiene origen en nuestro país tras la promulgación de la 
Constitución de 1917 a través de la nombrada Empadronadora, las Juntas Com-
putadoras Locales y los Colegios Electorales, quienes fungían como los encarga-
dos de organizar y calificar las elecciones para el Presidente de la República y 
el Congreso de la Unión.

En el año 1946 se crea la Ley Federal Electoral y la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral, en esta ley se ordena la creación de comisiones electorales 
locales y el Consejo del Padrón Electoral.

El Congreso de la Unión en 1990 ordena la creación del Instituto Federal 
Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, 
transparencia y legalidad a las elecciones federales. Dicho Instituto estuvo vi-
gente hasta el año de 2014 para dar paso al que hoy conocemos como Instituto 
Nacional Electoral.

Fue hasta 1993 cuando al entonces IFE se le otorga las facultades para decla-
rar la validez en elecciones en Cámara de Diputados y Senadores, así como para 
expedir su constancia de mayoría y establecer los topes de gasto de campaña.

Durante el 2014 y con la finalidad de homologar las elecciones federales y 
locales se produce la transformación de IFE a INE, que se compone por 10 
consejeros electorales y un presidente que en conjunto sesionaran en pleno. La 
función del INE es estratégica y fundamental en el desarrollo de la democracia 
en nuestro país, ya que está encargado de vigilar que la voluntad del pueblo que 
es ejercida mediante votaciones libres, auténticas, periódicas y que se lleven a 
cabo conforme a Derecho. En nuestro sistema federal, la representación sigue 
siendo la forma en que la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones 
para elegir a sus representantes.

Dentro del sitio electrónico del INE podemos entender con mayor claridad 
su funcionamiento el cual refiere lo siguiente:

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de 
organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la Repúbli-
ca, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organi-
zar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las 
elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.12

Para poder llegar a una auténtica democracia es necesario que el INE, a 
través de sus principios rectores, logre promover una igualdad entre candidatos 
y ciudadanos que siendo mayores de edad puedan ejercer ese Derecho Humano 
al voto, de igual forma la libertad, es decir, que no exista una presión para 
votar por cierta persona.

Para lograr sus objetivos, el INE cuenta con un Servicio Profesional Electo-
ral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos 

12 Instituto Nacional Electoral/ Acerca del INE. https://portalanterior.ine.mx/archivos3/por-
tal/historico/contenido/Que_es/, consultada 10 de noviembre de 2020.
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los funcionarios que participan en la organización de elecciones en todos los 
niveles de gobierno. La estructura del INE está dividida en órganos centrales 
compuesto por el Consejo General, el Presidente del Consejo General, una Jun-
ta General Ejecutiva, una Secretaria Ejecutiva y un Órgano Interno de Control. 
Estos órganos centrales son la base del funcionamiento del Instituto y máxima 
autoridad.

Dentro de dicha estructura se cuenta con las Direcciones Ejecutivas del Ins-
tituto Nacional Electoral, órganos de dirección encargados de realizar las activi-
dades sustantivas que por disposición constitucional y legal tiene encomendadas 
el Instituto, entre ellas, integrar, administrar y depurar el padrón de electores, 
así como garantizar el cumplimiento de derechos y prerrogativas de los partidos 
políticos.

Las direcciones ejecutivas también se encargan de desarrollar los procedi-
mientos para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla y ge-
nerar los resultados preliminares el día de la jornada electoral, así como 
desarrollar los procedimientos para la capacitación electoral.

Parte de la dirección ejecutiva es la promoción de la cultura político-demo-
crática, implementar los procedimientos para la integración de los órganos ad-
ministrativos electorales nacionales y de las entidades federativas, a través del 
servicio profesional electoral y administrar los recursos financieros que confor-
man su patrimonio.

Las direcciones ejecutivas son las siguientes:
• Registro Federal de Electores.
• Prerrogativas y Partidos Políticos.
• Organización Electoral.
• Servicio Profesional Electoral Nacional.
• Capacitación Electoral y Educación Cívica.
• Ejecutiva de Administración.

Otra área relevante del Instituto son las unidades técnicas encargadas de 
coordinar la difusión de las acciones del propio Instituto. Las unidades técnicas 
servirán para la promoción del voto, la coordinación de los programas de vin-
culación y la cooperación internacional, en este orden de ideas son responsables 
de administrar los sistemas informáticos del Instituto; de tramitar los procedi-
mientos administrativos sancionadores por violación a las normas electorales.

Por último, estas unidades técnicas se encargarán de dirigir los mecanismos 
de vinculación entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales, 
de auditar el origen, monto y destino de los recursos que perciben partidos y 
agrupaciones políticos nacionales y de coordinar y dar seguimiento a la imple-
mentación de la política de igualdad de género y no discriminación del Instituto.

Las unidades técnicas con las que cuenta el Instituto son las siguientes:
• Coordinación Nacional de Comunicación Social.
• Coordinación de Asuntos Internacionales.
• Unidad Técnica de Servicios de Informática.
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• Dirección Jurídica.
• Dirección del Secretariado.
• Unidad Técnica de Planeación.
• Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
• Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
• Unidad Técnica de Fiscalización.
• Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
• Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Por último y no menos importante, se encuentran los Órganos Delegacionales, 
que encuentran su fundamento en los artículos 61 y 71 la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electoral.

Artículo 61.
En cada una de las Entidades Federativas, el Instituto contará con una delega-

ción integrada por:
a) La junta local ejecutiva y juntas distritales ejecutivas;
b) El vocal ejecutivo, y
c) El consejo local o el consejo distrital, según corresponda, de forma temporal 

durante el proceso electoral federal.
2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en el Distrito 

Federal y en cada una de las capitales de los Estados.

Artículo 71.
1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los si-

guientes órganos:
a) La junta distrital ejecutiva;
b) El vocal ejecutivo, y
c) El consejo distrital.
2. Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los dis-

tritos electorales.13

De lo anterior se puede concluir que la importancia que tiene el INE como 
órgano independiente es la de representar a la figura de la democracia en nues-
tro país. La democracia parte con el derecho al voto, este derecho está estable-
cido en el numeral 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene como antecedente a la Constitución de 1857, aunque en esa 
época no se consideraba como un derecho.

Cualquier ciudadano puede ejercer el derecho al voto, al ser parte del catá-
logo de Derechos Humanos, es aplicable un parámetro de regularidad constitu-
cional el cual se encuentra redactado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
en su artículo 25 que pertenecen a los derechos denominados de primera gene-
ración, y a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23.

13 Cámara de Diputados/Leyes Federales Vigentes. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
ref/lgipe.htm, consultada 10 de noviembre de 2020.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado declarando 
que es parte de los derechos fundamentales mediante la publicación de jurispru-
dencia en el año 2007 que a continuación se menciona.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON DERECHOS 
FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIO-
NAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO CON EL SISTEMA COM-
PETENCIAL QUE LA MISMA PREVÉ.—Los derechos de participación política establecidos 
en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individua-
les o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de 
supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean dis-
ponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, por-
que suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y 
libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el 
ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la le-
gitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el 
goce efectivo de las demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pre-
tensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el fun-
cionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de 
establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atri-
buto de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional.14

Cabe mencionar que, si bien es un Derecho Humano, es sólo aplicable a los 
ciudadanos mexicanos, es decir, a las personas que cumplen los requisitos del 
artículo 34 de la Constitución, el cual establece lo siguiente:

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

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

BANCO DE MÉXICO

Este organismo tiene fundamento legal en el artículo 28 de nuestro texto 
fundamental, el cual se tiene contemplada desde la Constitución de 1917, sin 
embargo, su apertura fue en el año de 1925 como una sociedad de capital mix-
to, es decir, intervención de capital público privado. En el año de 1982 empezó 
a funcionar como un organismo descentralizado donde ya comenzaba a tener 
ciertas facultades autónomas, pero fue hasta 1994 cuando es considerado orga-
nismo constitucional autónomo.

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación/ Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre, 2007, P. 984. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/
Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=170783&Semanario=0, consultada 11 
de noviembre de 2020.
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El Banco de México, que abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925, fue la con-
sumación de un anhelo largamente acariciado por los mexicanos. Su creación cerró 
un largo periodo de inestabilidad y anarquía monetaria, iniciado desde principios 
del siglo XIX, y durante el cual reinaba un sistema de pluralidad de bancos de emi-
sión; sistema que, además, fue agravado por el conflicto revolucionario de 1910, y 
con el que sobrevino la desconfianza en el papel moneda y la destrucción del sistema 
monetario vigente hasta ese momento.

No obstante, hoy en día es poco recordado el hecho de que los antecedentes del 
Banco de México se remontan, al menos, hasta principios del siglo XIX. En efecto, 
en 1822, durante el imperio de Agustín de Iturbide, se presentó, sin éxito, un pro-
yecto para crear una institución con la facultad de emitir billetes, que se denomina-
ría “Gran Banco del Imperio Mexicano”.

En Europa, durante la misma época, los bancos centrales comenzaron a surgir, 
de manera espontánea, en la medida en que algún banco comercial iba adquiriendo 
funciones que, en un contexto moderno, corresponden en exclusiva a los institutos 
centrales. Algo parecido estuvo próximo a ocurrir en México hacia 1884, pero fi-
nalmente triunfó la postura que favorecía la libre concurrencia de los bancos co-
merciales en cuanto a la emisión de billetes.15

En cuanto a su finalidad los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía que le fue 
otorgada en el desarrollo de sus actividades y en su funcionamiento es el buscar 
la estabilidad del poder económico nacional, por lo tanto, nadie puede manda-
tarle otorgar financiamiento.

La persona quien encabece el Banco de México será nombrada por el Pre-
sidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores, y el 
nombramiento se efectuará cada seis años.

Si bien el Banco de México tiene autonomía, como se comenta en los párra-
fos que anteceden, dicha autonomía es limitada a la administración de la polí-
tica monetaria. La política cambiaria del Banco de México está sujeta a lo que 
determine la Comisión de Cambios encabezada por el secretario de Hacienda 
junto a dos subsecretarios.

La autonomía del Banco de México permitirá la defensa en cuanto al poder 
adquisitivo, es decir, cuidará el dinero de los mexicanos que se recibe por medio 
de ahorro, pensiones, ingresos, entre otros, y así poder evitar a grandes porcen-
tajes en la inflación.

El portal de Banco de México describe la inflación de la siguiente manera: 
“La inflación es un fenómeno que se observa con la economía de un país y está 
relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los 
bienes y servicios que se comercializan en mercados por un tiempo prolongado”.16

15 Banxico/Educa. http://educa.banxico.org.mx/infografias_y_fichas/inflacion_infografias/que-es- 
inflacion-como-se-mide.html, consultada 11 de noviembre de 2020.

16 Banco de México/ Antecedentes. https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/sem-
blanza-historica-historia-.html, consultada 11 de noviembre de 2020.
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En otras palabras, es la pérdida de valor en el tiempo, los precios se incre-
mentan año con año, lo que trae como consecuencia que el dinero tenga menos 
valor. Esto se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el 
cual se establece por medio de un conjunto de productos y dependiendo del 
incremento de esos productos es como se calcula la inflación de un país.

Quien publica la información de la inflación es el INEGI, posteriormente es 
entregada al Banco de México y, por último, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación.

PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

El presidencialismo carismático es una figura que tiene origen religioso, es-
pecíficamente en la religión cristiana, esta figura en la actualidad se encuentra 
más enfocada dentro de un ámbito político, donde el apego y cercanía que 
tenga con la gente es muy importante, se puede dar al ser una persona muy 
sociable que tenga por objeto el tema de la beneficencia social.

La figura del carisma en materia política está enfocada al cumplimiento de 
objetivos a través de la renovación y la esperanza que recaiga sobre el político, en 
donde a pesar de que las acciones que está realizando sean incorrectas, la gente 
por el carisma que refleja cree que en realidad está actuando correctamente.

En ocasiones, al igual que en la religión, llegan a ver al político como un 
mesías, lo que hasta cierto punto en un tema político ayuda en la concentración 
de masas, lo que tiene como efecto que cada vez se comiencen a sumar más 
personas.

Esta figura del carisma deberá de ir desapareciendo en cierto grado, ya que 
no permite a la gente darse cuenta de la realidad, a pesar de que el Presidente 
sea unipersonal, el simple el hecho de atraer a la mayoría de la gente no le per-
mite establecer la realidad de las cosas, lo que conlleva a desvirtuar las respon-
sabilidades que le corresponden apegadas al cargo de poder que tiene que es el 
de representar a un país.

Si bien es importante el carisma en la política, en un país como el nuestro, 
en vías de desarrollo, es más importante utilizar la razón y ver la realidad en la 
que vivimos, buscar acciones que permitan avanzar en distintos sectores, ya que 
nuestro país cuenta con distintos recursos que pueden ser aprovechados de ma-
nera satisfactoria y que ayudarían a catapultarnos en un plano internacional.

Respecto a la idea del presidencialismo carismático no me refiero a que sea 
mala, sin embargo, lo que realmente debe preocupar es que se cumpla el Estado 
de Derecho que encuentra la figura principal en el Presidente de la República el 
cual nos representa y, si esta figura, se enfoca más en tener carisma y el popu-
lismo que ejercer en su función, difícilmente se logrará algo como nación.

México necesita gente al mando inteligente y responsable que, si bien debe 
ser del agrado de la gente, que es un punto importante en el momento de las 
elecciones para la suma de votos, más importante es que la persona designada 
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logre avances significativos que permitan que todos los sectores de la sociedad 
logren progresar con la creación de políticas públicas, iniciativas ante el Legis-
lativo, pero siempre buscando el progreso.

CONCLUSIONES

• La división de poderes no puede ser transgredida por ninguna autoridad 
ya que de ella depende la democracia en México, el progreso del país y la 
credibilidad de nuestras autoridades.

• Los políticos en todo nivel de gobierno siempre deben respetar la volun-
tad del pueblo y ver por los intereses, ya que ellos son quienes ejercen la 
soberanía y únicamente eligen a los que nos van a representar.

• Parte de las características de los órganos autónomos es la libertad, por 
ende ni el ejecutivo ni ningún otro poder debe de tratar de absorber estos 
órganos ya que su función en nuestro país permite establecer un equili-
brio en diferentes sectores de la sociedad.

• Los políticos que nos representan además de trabajar en un principio por 
el voto, deben de trabajar siempre por la progresividad de la sociedad 
mexicana, tarea que les fue encomendada al presentar su campaña con 
las distintas tareas a cumplir.

• Si bien es importante el carisma del político, este debe estar más enfocado 
en el tema de la razón y el bienestar del colectivo mexicano, tratándose 
este carisma, este no debe olvidar que su labor representa a un país a 
nivel nacional e internacional.

• La ciudadanía debe estar mejor preparada desde un ámbito académico para 
darse cuenta que el carisma de un político no lo es todo, ya que la falta de 
educación no le permite darse cuenta de la realidad social por la cual se 
atraviesa sobre todo en el periodo que estamos actualmente.

• La ciudadanía debe de estar atenta de que ningún poder pretenda inmis-
cuirse dentro de la labor de los órganos autónomos, ya que estos órganos 
reflejan la lucha histórica de la sociedad mexicana en pro de sus Derechos.
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Nos encontramos ante un texto que sin duda viene a enriquecer el análisis 
del sistema político mexicano.

En México, la teoría política sobre la realidad nacional ha estado siempre 
condicionada por visiones mucho más subjetivas que científicas. La aplicación 
del método riguroso del análisis científico sobre el quehacer de la Instituciones 
Públicas y de los personajes involucrados en las estructuras del poder en nues-
tro país, ha estado permeada por prejuicios, posiciones ideológicas, visiones 
parciales o reduccionistas, que más que intentar esclarecer los hechos y encon-
trar constantes que permitan conclusiones sistemáticas sobre procesos o sobre 
comportamientos reiterados, han repercutido, en muchas ocasiones, en plantear 
posiciones o especulaciones propias de los autores, sobre cómo se ha dado tal 
o cual fenómeno de la realidad política nacional. En lo general, se hace litera-
tura, se interpreta más a partir de opiniones de los autores o visiones subjetivas, 
se desprenden teorías sobre la base de versiones periodísticas, se ideologiza para 
ensalzar o para estigmatizar la realidad política que se pretende analizar.

Esta situación deriva en que el sistema político mexicano esté poco estudia-
do y muy enjuiciado. Incide en ello, también, la ausencia de revisión crítica de 
los protagonistas del quehacer público sobre su propia participación. La capa-
cidad de análisis teórico y/o autocrítico, no es la que caracteriza el comporta-
miento de la elite política en el país, ni de sus principales personajes. En ese 
sentido, la posibilidad de dilucidar cuales son los elementos reales que inciden 
en la toma de decisiones, como se repiten constantes que permitan tener una 
perspectiva sistemática sobre el destino de los procesos o disponer de bitácoras 
acuciosas sobre hechos y pronunciamientos, no es lo que nutre de manera coti-
diana el registro del quehacer político en México.
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En ese escenario, el libro de Samuel Palma César, Relevos de Gobierno en 
México es un torrente de agua límpida que viene a refrescar, a oxigenar la po-
sibilidad de comprensión del sistema político mexicano, especialmente del siste-
ma en el siglo XX. Samuel Palma aporta, con este texto, una aproximación 
analítica muy certera a uno de los fenómenos que se ha visto envuelto en la 
misteriosa magia que rodea al ejercicio del Poder Público en México, Poder 
Público que se acerca a la sociedad siempre recubierto de mitos, de símbolos, o 
en representaciones extremas que parecen más, las de un enorme montaje tea-
tral, que las del comportamiento natural, sencillo y austero de quienes son los 
gobernantes democráticos de una sociedad determinada.

El libro Relevos de Gobierno en México, proporciona elementos que permi-
ten comprender el proceso político que los mexicanos han conocido como “la 
revelación del tapado”, el “tapadísmo” como la modalidad para definir las 
sucesiones presidenciales en un largo periodo del sistema político mexicano, en 
la etapa del PRI como partido hegemónico.

Los mecanismos, instrumentos, modalidades, expresiones que se van cons-
tituyendo como los resortes específicos del proceso de selección del candidato 
presidencial hacia el interior del PRI, se describen de manera profunda y minu-
ciosa, permitiéndole al lector ir construyendo el análisis que da luces sobre 
cómo se ha distribuido el poder político en el caso de la postulación presiden-
cial hacia el interior del PRM, PNR y del PRI, con elementos de Ciencia Política, 
que es lo que reivindicamos en nuestro autor.

Nuestro autor, Samuel Palma César, es un hombre que ha combinado la 
vocación política con la creación intelectual. Político estudioso, sabe conjuntar 
la praxis con el rigor analítico, constituyéndose así en un valor para su genera-
ción y un positivo ejemplo para los jóvenes que desean incursionar en lo Público.

Estoy convencida de que estamos ante un libro que se convertirá en un 
clásico de la ciencia política y es de agradecerse, para quienes estamos interesa-
dos en comprender al sistema político de nuestro país, el que Samuel haya de-
dicado su talento y su capacidad de investigador a develarnos estos temas, el 
intríngulis de la toma de decisiones en cuanto a la definición del candidato a la 
sucesión presidencial, en buena parte del siglo XX mexicano.

INTRODUCCIÓN

Lograr que la estabilidad habitara en el régimen político, en el marco de un 
orden constitucional vigente y de elecciones regulares para la renovación y la 
alternancia en el poder, ha sido propósito fundamental en la vida del país.

Con la Constitución de 1824, México inició como nación soberana, pero la 
definición sobre el tipo de Estado y de la organización del gobierno dentro del 
territorio nacional, generó una pugna constante entre centralistas y federalistas, 
liberales y conservadores, imperialistas y republicanos, que prohijó distintas cons-



RELEVOS DE GOBIERNO EN MÉXICO � Palma 1265

tituciones, por ende, a gobiernos con orientaciones y hábitos reiteradamente 
sujetos a modificación, e inestabilidad en cuanto a su vigencia y desempeño.

En las tres primeras décadas de vida independiente, existieron 50 gobier-
nos, prácticamente todos fracturados de forma violenta; de ellos, 11 encabezó 
Antonio López de Santa Anna. Define esa etapa la vulnerabilidad del país mer-
ced a las pugnas intestinas, a las dificultades para definir el traslado del orden 
colonial a la de una nación independiente, así como las vicisitudes para cons-
truir el Estado que lo hiciera posible; una de sus consecuencias fue la pérdida 
de la mayor parte del territorio del país.

La grotesca reiteración de Santa Anna en el cargo presidencial, y su desfa-
chatez dictatorial llevó a una revolución, la de Ayutla, para deponerlo y convo-
car a un nuevo constituyente del que derivó la Carta Magna de 1857; ella 
brindó expresión a un régimen republicano, federal, liberal y democrático, que 
quiso erradicar la amenaza autoritaria mediante la edificación de una poderosa 
representación popular con énfasis hacia el control del poder ejecutivo, que 
diera lugar a un régimen casi de carácter parlamentario, con un legislativo uni-
cameral y con un una Suprema Corte conformada por 11 ministros designados 
por elección indirecta.

Pero el nuevo orden normativo se inauguró en medio de circunstancias 
complejas, y hasta extremas, al grado de poner en entredicho la viabilidad de la 
nación, así como el Estado que ella había perfilado; la renuncia de Ignacio Co-
monfort a la Presidencia de la República —primero en ocupar el cargo presi-
dencial con la Carta Magna de 1857—, la guerra de reforma, la invasión 
francesa y el intento de implantar una monarquía con el Imperio de Maximilia-
no, acompañaron su fragorosa primera etapa.

El arribo de Benito Juárez a la presidencia y las sucesivas reelecciones que 
protagonizó, fueron practicadas en medio de condiciones singularmente graves, 
dando cuenta de un país en proceso de consolidación y sujeto a amenazas y 
apetitos externos. En ese contexto, la reiteración de una persona para presidir 
las instituciones fue la respuesta para lograr regularidad en la operación del 
gobierno, y en la implantación del Estado en medio de condiciones de apremio; 
instituciones que sólo pudieron recuperar dominio, con la fórmula de facultades 
presidenciales extraordinarias y de que Juárez se mantuviera en el poder.

A pesar de que en 1872, casi iniciado un nuevo período de gobierno, falle-
ciera el presidente Juárez, no sin conflictos, el país mostró encaminarse al fun-
cionamiento normal de sus instituciones, pues la previsión constitucional para 
que el vicepresidente cubriera su ausencia definitiva, permitió evitar la acefalia 
y las consecuencias nocivas en la disputa, posiblemente anárquica, del poder 
político; pero la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 conllevó nue-
vamente a la fractura del régimen.

La figura de Porfirio Díaz fue el centro para reorganizar la vida del Estado, 
y lo hizo de tal forma que se mantuvo en esa posición por más de tres décadas. 
Arribó al poder mediante el dominio de las armas, pero conforme al “Plan de 
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Tuxtepec”, buscó como fuente de legitimidad la constitución de 1857. En con-
secuencia, habiendo triunfado y conforme al contenido de dicho Plan, convocó 
a elecciones generales en 1877, a fin de que en ellas se fundara el origen de su 
mandato. Con el precedente de la feroz crítica que él mismo había hecho tanto 
a la reelección de Juárez en 1871, como al intento de Lerdo de Tejada de hacer lo 
mismo en 1876, propició y organizó su relevo en la titularidad del poder ejecu-
tivo, después de haber estado al frente del gobierno en el período 1877-1880.

Un fenómeno de colonización del régimen político tuvo lugar con Porfirio 
Díaz, manifiesto a través de un dominio personal altamente centralizado y dis-
crecional que, en contraparte, pretendió perfilar la vida democrática por medio 
de la formalidad que supuso la celebración regular de elecciones, hasta que su 
reiteración en la presidencia se quebrantó, merced a la revolución de 1910. El 
sufragio efectivo y la no reelección que tantas veces se había formulado (Porfi-
rio Díaz hizo la proclama de elecciones libres y no reelección, cuando rivalizó 
con Benito Juárez en los comicios presidenciales de 1871), ocupó el centro en 
la arena política.

¿Cómo renovar gobiernos al margen de la reelección? Fue una pregunta sin 
respuestas claras, en tanto el funcionamiento del régimen político se había he-
cho adicto a la reiteración en el poder del presidente en funciones; así había 
sucedido con Benito Juárez y después con Porfirio Díaz. En esa línea, el referen-
te de Estados Unidos coadyubaba a que la medida consistente en la repetición 
de una persona en la presidencia de la República fuera vista sin atavismos; 
pero, en contraparte, las fórmulas que acompañaron la práctica reelectoral, 
especialmente la de otorgar facultades extraordinarias al Presidente, así como 
las complicaciones del sistema de elección indirecta, aparejaron graves proble-
mas de legitimidad.

En el plazo comprendido entre 1858 y 1910, es decir, por más de 50 años, 
solo en el caso de fuerza mayor ante la muerte de Juárez, y en la derrota militar 
para combatir el intento reelectoral de Lerdo, sucedieron reemplazos en la pre-
sidencia de la república; la otra ocasión fue el relevo de Porfirio Díaz en 1880, 
a la manera de un intermedio para que éste regresara 4 años después. Esto 
quiere decir que, de tres sucesos de relevos presidenciales, uno se dio por falle-
cimiento, otro por acción militar y, exclusivamente, uno más a través de elec-
ciones.

En los más de los casos, como ya se ha mencionado, las elecciones fueron 
el medio para legitimar las reelecciones, y en las pocas ocasiones que no fue así, 
su resultado se encontraba prácticamente predeterminado; la postulación de 
Juárez después de la guerra de reforma se hizo sin candidato de oposición, pos-
teriormente fue práctica común recurrir a las facultades extraordinarias desde 
un poder ejecutivo que de esa forma obtenía ventajas que garantizaban su rei-
teración en el poder y, cuando dejó de ser así en la etapa porfirista, fue porque 
tales atribuciones, en buena medida, habían sido injertadas en la institución 
presidencial.
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De ahí, probablemente, se generó la fútil idea que sin reelección habría de-
mocracia. En efecto, la proclama maderista de “Sufragio Efectivo No Reelec-
ción” —atribuida a José Vasconcelos—, sintetizó una aspiración que llevarla a 
la práctica supuso además de una revolución, varios asesinatos. Al final, la 
moderación al poder presidencial y a los intentos de permanencia de quien ocu-
para la titularidad del poder Ejecutivo, tuvo como su instrumento más efectivo 
la no reelección; otros mecanismos se mostraron insuficientes, como fue el caso 
de los contrapesos y de la división de los poderes. Incluso la constitución de 
1857, que se erigió como un diseño encaminado a evitar se repitiera la confor-
mación de una dictadura, al final fue matizada a través de distintas reformas y 
sometida al dominio personal que erigió Porfirio Díaz.

El arribo a los gobiernos civiles fue en 1929 un paso complejo que se alcan-
zó de la mano de un partido político formado de la suma de partidos, pero fue 
un paso efímero, puesto que poco dominaron los militares al presidir gobiernos 
(1934-1946), hasta que finalmente se logró un traslado definitivo al civilismo, 
no sin antes la travesía por elecciones controvertidas. El camino continuó con 
el surgimiento de distintos partidos políticos, así como por el paso de diversas 
reformas político-electorales, que supusieron la superación de una concepción 
del poder centralizado bajo la figura de caciques y caudillos, hasta arribar a la 
alternancia.

Es claro, la no reelección estuvo lejos de ser la llave maestra de la democra-
cia; el problema se encontraba en otro ámbito, como de alguna manera se evi-
denció en la presidencia de Madero, ante hechos tales como la fragilidad de su 
gobierno, el golpe de Estado que le asestaron, y después su asesinato. De forma 
dramática quedó de manifiesto la necesidad de un macizo de instituciones,  
de prácticas y de cultura cívica para la democracia, también de un programa de 
carácter social.

El camino para la formación de un régimen político que erradicara la vio-
lencia como método de acceso al poder, que consolidara la democracia, la com-
petencia política y la alternancia, fue sinuoso, lleno de escollos reiterados, con 
taludes que amenazaban con derrumbes y con la necesidad de improvisar trazos 
que modificaron los planos originales, implicando un aprendizaje complicado.

Son innegables los avances que facilitaron dejar atrás ese ciclo de las reelec-
ciones en la presidencia como factor de estabilidad, como también la supera-
ción de la etapa de los comicios con triunfos asegurados de antemano y, 
finalmente, alcanzar elecciones competitivas que permitieran la alternancia. 
Pero se enfrentan nuevos desafíos, ante los cuales las respuestas hasta ahora 
alcanzadas son relevantes, pero insuficientes; nuevos avances tienden a generar 
otros desafíos.

Sin duda, fue complicado pretender dejar atrás la vía de la reelección como 
fórmula para la estabilidad y sustituirla por prácticas que permitieran regulari-
dad en el relevo de personas, y después de partidos en el poder. Este ensayo se 
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ocupa de eso, también formula comentarios sobre cómo se puede advertir el 
futuro inmediato desde la óptica actual.

Se trata de estudiar las prácticas que en una perspectiva histórica se fueron 
construyendo para normalizar el relevo en el poder, sin el recurso de la reelec-
ción, y de atrever una mirada hacia la perspectiva mediata. Ciertamente, lograr 
sucesiones de gobierno en un marco de estabilidad, regularidad y al margen de 
las reelecciones, fue una tarea compleja que, para implementarse, tuvo que 
construir reglas específicas dentro del sistema político y en el marco del régimen 
de partidos que se instauró.

Ese trayecto implicó un lapso convulso que de 1917 se proyectó hasta 1928; 
en ese año se dio paso a una nueva etapa, pero todavía tuvo que asimilarse a los 
gobiernos presididos, preferentemente, por militares, plazo que abarcó de 1929  
a 1946 y que coincidió con el surgimiento del Partido Revolucionario Institucio-
nal, PRI.

Con un breve plazo de ajuste entre 1946 y 1958, las reglas de la sucesión 
de gobierno se perfeccionaron y vivieron su etapa más consolidada en el perío-
do de 1958 a 1982. Entonces se aplicaron mecanismos y fórmulas que se man-
tuvieron básicamente inalteradas en sus componentes básicos, gracias a su 
eficacia, pues éstas aseguraron el control presidencial del proceso de sucesión, 
de la designación del candidato del PRI y de la disciplina de quienes compitie-
ron por la candidatura dentro de ese partido.

En efecto, en 1958 se llevó a la práctica lo que se identificó como “tapa-
do”, identificando con ello una forma de postulación del candidato presidencial 
del PRI, aplicada, en ese año, para la nominación de Adolfo López Mateos y 
que después se institucionalizó, dando lugar al fenómeno del “tapadismo”. Por 
esa vía se llevaron a cabo los procesos de designación de candidatos que siguie-
ron, hasta la sucesión de 1994 que resultó atípica, no sólo por el asesinato del 
entonces candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, sino por el rompimiento de 
reglas que se vivó previo a ese lamentable suceso. De ahí devino un amplio re-
acomodo, hasta llegar a la virtual desaparición de las prácticas no escritas. 
Subsiste, sin embargo, una inercia de involucramiento del gobierno saliente, 
que más allá de las previsiones legales, tiende a generar acuerdos para lograr 
márgenes de certidumbre y pavimentar la transición entre las administraciones.

Es evidente que, analizar las sucesiones de gobierno y de las reglas edificadas 
para que ese proceso ocurriera en condiciones de estabilidad y regularidad polí-
tica, obliga a una visión histórica. Aquí se asume una perspectiva de ese tipo; en 
el primer capítulo se revisa el proceso que tuvo lugar para el arribo de Manuel 
González a la Presidencia de la República en 1880, por tratarse del único relevo 
en el ciclo del dominio de Porfirio Díaz, y debido a que el camino por él transi-
tado, legó pautas, hábitos y rutas que fueron retomados posteriormente.

Por su parte, el segundo capítulo se ocupa de los medios empleados para 
los relevos de gobierno que tuvieron verificativo después de la Constitución de 
1917 y hasta 1928, con énfasis en el asesinato de Carranza y en el intento de 
reelección de Álvaro Obregón.
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El tercer capítulo se refiere a la etapa de regularidad en la renovación de los 
gobiernos que va de 1929 hasta 1952, atravesando por las crisis de las eleccio-
nes de 1940, 1946 y 1952, en términos del concurso de candidatos que conta-
ron con presencia y popularidad para disputar la presidencia a los candidatos 
del PRM, en el primer caso, y del PRI en los otros dos.

El sistema conocido coloquialmente como el del “tapado” y que aquí se 
refiere en la acepción de “tapadismo”, ocupa el capítulo cuarto. La crisis del 
proceso de sucesión en 1988 y después la situación que se vivió en 1994 y que 
enmarcó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, es materia del quinto capítulo; 
ello en la perspectiva de las reglas y prácticas políticas de la sucesión. Enfoque 
claramente distinto a la pretensión de un análisis o investigación sobre el asesi-
nato mismo del sonorense; el sexto y último, por su parte, se dedica a presentar 
una serie de comentarios finales.

1. LA CANDIDATURA DE MANUEL GONZÁLEZ

Si bien Manuel González combatió contra Juárez en la guerra de reforma, 
participando en el ataque que fue orquestado en1859 a Veracruz por Miguel 
Miramón, pronto tomó el camino opuesto; así fue cuando decidió acogerse a la 
amnistía decretada por el congreso, a partir de lo cual abrazó la causa de los 
liberales— republicanos. Con ese estandarte se alistó en la lucha contra la inter-
vención francesa, donde estrecharía vínculos con Porfirio Díaz, lo que fue sig-
nificativo frente al antecedente de que ambos habían estado en bandos 
contrarios; tal vez por eso mismo destacó Manuel González en su compromiso, 
determinación y valentía para ganarse una confianza que le era esquiva, por ese 
referente de haber participado en un grupo adverso.

Algunas de las acciones más decisivas en la trayectoria del oaxaqueño para 
llegar a la presidencia de la república conforme al Plan de Tuxtepec, generar el 
relevo en el gobierno en 1880, y retornar a la presidencia en las elecciones de 
1884, se realizaron con la contribución decisiva de Manuel González y, proba-
blemente, no se hubieran dado sin ella. Entre ellos existió no sólo un compa-
drazgo, más allá sostuvieron una profunda amistad, constante colaboración y 
un mutuo apoyo que les fue fundamental.

El periodista y escritor Francisco Bulnes dijo de él que “El verdadero fun-
dador de la dictadura del general Díaz, no fue este ambicioso caudillo, sino su 
compadre el señor general Don Manuel González; siempre que por fundador se 
entienda el que establece lo más importante de los cimientos del edificio que se 
trata levantar”.1 Antes de alinearse con Porfirio Díaz, ciertamente Manuel Gon-
zález estuvo entre los hombres que colaboraron con Antonio López de Santa 
Anna, en la lucha contra Comonfort y para derrotar a Juárez, pero una vez que 

1 SAEZ PUEYO Carmen. México y su Historia, vol. VIII, pp. 1084. Editorial Hispano Ameri-
cana México.
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se sumó con él, fue de sus hombres más leales, compañero de armas, colabora-
dor y amigo.

Entre las principales críticas a Manuel González se encontraban dos: la 
primera consistente en haber sido conservador, juicio que provenía de su parti-
cipación en ese bando durante la guerra de reforma, lo que daba pie a la gene-
ración de dudas respecto de sus verdaderas convicciones; la segunda relativa a 
su origen, por la presunción de que era español —hasta se habló de una fe de 
bautizo originada en ese país—. Tales denostaciones fueron argüidas cuando se 
pretendió descalificar la candidatura presidencial de González, en los prolegó-
menos del año de 1880.2

Las objeciones quedaron diluidas, una porque el carácter y determinación 
con los cuales colaboró con Porfirio Díaz, dejaron en un referente extraviado su 
antecedente conservador, además no era propio de Manuel González ser un 
hombre sujeto a las orientaciones ideológicas, sí por sus definiciones personales, 
la lealtad y el compromiso, ámbito en el que su vínculo con los liberales domi-
nó sobre ese incómodo antecedente; en el tema de su nacionalidad, corresponde 
señalar que provenía de una familia con tradición, presencia y arraigo en el 
país, como lo denota el que su padre, Fernando González, combatiera contra la 
invasión norteamericana en 1847; por otra parte los documentos acreditaron 
que su nacimiento ocurrió en un rancho de “El Moquete” en el municipio de 
Matamoros, Tamaulipas.

La característica fundamental de Manuel González fue ser un hombre de 
acción y de la milicia; una expresión de tales rasgos es que fuera manco, produc-
to de una amputación por las heridas sufridas en el combate del sitio de Pue-
bla, en la lucha contra Maximiliano. Frente a la limitación que ello le imponía, 

2 Carlos Tello Díaz en su libro Porfirio Díaz Su vida y su tiempo La Guerra 1830-1867, se-
ñala: ¨Porfirio jamás olvidaría la fecha de su encuentro con el coronel , Manuel González. Fue en 
febrero de 1863, en la ciudad de Puebla. Lo conocía de nombre, quizás de vista, pues ambos lu-
charon enfrentados, uno con los liberales y otro con los conservadores, a lo largo de la guerra de 
reforma. González era uno de los sobrevivientes de la matanza del Garrapatero. Había peleado 
contra Díaz en la ciudad de Oaxaca, en Teotitlán del Camino, en la Sierra de Ixtlán y en Istmo  
de Tehuantepec, y después también en las batallas de Jalatlaco y Pachuca. Ante la invasión de su 
país, derrotada ya su causa, optó por dejar el ejército de la reacción para ofrecer sus servicios 
contra las fuerzas que ocupaban México. “Personas de su familia me habían hablado para que me 
interesara yo con el gobierno, a efecto de que fuera admitido en nuestras filas”, relataría Porfirio, 
en alusión a la mujer de González a quien conocía desde Oaxaca por ser hermana de la esposa de 
Manuel Ortega, el padre de Delfina. “Yo me había negado a hacerlo, pero un día, poco antes  
de que los franceses cerraran el sitio de Puebla, se me presentó”. González no había podido ser 
rehabilitado en el Ejército de la República. Pero no era ya eso lo que pedía, sino algo más elemen-
tal: un lugar y un fusil en las tropas que luchaban contra la invasión de Francia.

¿Quién era Manuel González? Era norteño, tenía veintinueve años de edad, estaba casado 
con Laura Fernández de Arteaga y Mantecón, hija de un ex gobernador de Oaxaca. Había nacido 
él mismo en el puerto de Matamoros, Tamaulipas. Creció en el rancho de ganado de la familia, El 
Moquete, hasta la invasión de su país por los Estados Unido, cuando, a la edad de trece años, 
participó en la defensa de la garita de San Fernando…” p. 275.
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demostró disciplina y perseverancia en su rehabilitación, al grado de alcanzar 
una notable destreza para conducirse y valerse por sí mismo, a pesar de que su 
mutilación fuera en la extremidad superior derecha. Más adelante fue nombra-
do gobernador del Palacio Nacional, jefe de guarnición del Distrito Federal y 
jefe de la primera división del ejército, con Benito Juárez. El sólido vínculo en-
tre Díaz y Manuel González llevó a que la colaboración de éste fuera constante 
en la persistente lucha de aquel por arribar a la presidencia del país desde 1871, 
cuando se separó de su cargo como diputado federal por Oaxaca, a fin de su-
marse con Porfirio al Plan de la Noria, que fue el instrumento para repudiar la 
reiteración de Benito Juárez en el poder, con su candidatura presidencial.

Producto del fallecimiento del Presidente Juárez en 1872, correspondió el 
arribo al cargo a Sebastián Lerdo de Tejada, en su condición de Vicepresidente, 
ganando después las elecciones para ser el titular del poder ejecutivo, desde 
donde impulsó una ley de amnistía que atrajo la deposición de muchos de los 
generales que habían tomado las armas al lado de Porfirio, desdibujando así al 
Ejército Popular Constitucionalista que él había formado, hasta el grado que 
licenció sus tropas por la inviabilidad de mantenerse beligerante; salió entonces 
de Chihuahua en compañía de Manuel González, hacia la Ciudad de México, 
en donde el propio González lo alojó en su domicilio particular.

Con la derrota del Plan de la Noria en 1872, Porfirio trasladó su residencia 
a Tlacotalpan, Ver.; todavía intentó postularse a presidir la Suprema Corte de 
Justicia, respaldando su candidatura al cargo, entre otros: Manuel González, 
Manuel María de Zamacona y Protasio Tagle, todos ellos personajes que juga-
rían papeles importantes en los años subsecuentes; pero el interés del Presidente 
Lerdo estuvo del lado de José María Iglesias, quien finalmente ganó la elección, 
y consecuentemente arribó al cargo. Producto de su estancia en Veracruz, Por-
firio logró ser diputado federal por un distrito de esa entidad.

Toda una generación, entre los que se encontraban Lerdo e Iglesias, además 
de Manuel Romero Rubio, Ignacio Ramírez y Vicente Riva Palacio, y otros 
más, fueron condiscípulos en el Colegio de San Gregorio en la Ciudad de Mé-
xico. Sebastián destacó en el grupo por su capacidad argumentativa y de orato-
ria, mientras Iglesias lo hizo por su erudición; después la relación de ellos fue 
dominada por contraposiciones, pues Iglesias acabó disputándole la presidencia 
a Lerdo cuando éste pretendió reelegirse en 1876, al tiempo que Riva Palacio 
fue uno de sus grandes críticos en la prensa, hasta el grado que en mucho a él 
se debió la imagen de glotón, frívolo y de sibarita que acabó teniendo.

La relación más cercana de Lerdo de Tejada fue con Romero Rubio, quien 
fue su colaborador, estuvo presente en la comitiva que salió con él de palacio 
nacional a fines de 1876, y continuó a su lado acompañándolo hasta en el exi-
lio. Sin embargo, después tramitó regresar a residir en México, para lo cual 
solicitó el permiso correspondiente al gobierno de Díaz, gestión, por cierto, 
realizada sin que en sus términos fuera conocida por el entonces ex Presidente 
Lerdo; éste supo que dicho traslado tendría el carácter de perentorio. No fue 
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así, se quedó a vivir en México y acabó siendo suegro del propio Porfirio, quien 
había enviudado.

Venturosa fue la primera etapa del gobierno lerdista: desmanteló los respal-
dos que Porfirio Díaz tuvo para convocar al Plan de la Noria —aunque quedaron 
latentes—; apenas en enero de 1873 inauguró el ferrocarril México— Veracruz, 
que en su tiempo fue una obra portentosa de ingeniería; también impulsó y 
realizó la reforma constitucional que no pudo practicar Benito Juárez cuando se 
reeligió en 1867, consistente en crear la Cámara de Senadores y así superar el 
sistema unicameral que al principio tuvo la constitución de 1857, de igual ma-
nera reformó el artículo 52 de la Constitución para adoptar la elección directa 
para diputados federales, lo que no incluyó los casos de las elecciones para los 
senadores y Presidente de la República.

En efecto, las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Lerdo 
en 1874 fueron, una para incorporar en ese texto las leyes de reforma, la otra, 
como ya se dijo, para crear el senado, finalmente para la elección directa de los 
diputados, lo que no dejó de ser un experimento interesante que ya apuntaba 
por un sendero que después sería asumido para todas las elecciones.

En torno a la primera se declaró cumplir así con la revolución social que 
emanó de la separación entre la iglesia y el Estado, la libertad de cultos, la des-
amortización de bienes y la desaparición de fueros eclesiásticos, correspondién-
dose a la reforma Constitucional impulsada por Juárez en 1872, con igual 
propósito; la segunda implicó que, cumplida esa parte, era posible avanzar ha-
cia la moderación del poder legislativo, abandonando la etapa de una sola cá-
mara a la manera de una asamblea revolucionaria.

El sistema bicameral se supone que generaría un Congreso más mesurado, 
por el hecho que las propuestas legislativas de una Cámara pasarían a la otra, 
lo que atemperaría el papel que había tenido la Cámara de Diputados en cali-
dad de única y todopoderosa. Vale la pena recordar la expresión del entonces 
Presidente, Ignacio Comonfort, cuando mencionara que con la Constitución de 
1857 no se podía gobernar. El propio Juárez intentó en las elecciones de 1867 
una consulta o tipo de plebiscito a fin de reformarla y, entre las modificaciones 
propuestas, estuvo la relativa a la formación de la Cámara de Senadores, pero 
la controversia generada por la consulta, entre los liberales, derivó en que no se 
dictaminaran sus resultados. Llama la atención el establecimiento de la elección 
directa para el caso exclusivo de la cámara de diputados, pues implicó subrayar 
su naturaleza como ámbito de la representación popular, distinguiéndose clara-
mente del senado cuya integración era definida por las legislaturas de los estados.

Fue en la última fase del gobierno de Lerdo cuando la situación tendió a 
complicársele, parte de las críticas fueron que no había incorporado a su propio 
equipo en los distintos cargos, conservando a un grupo básicamente juarista; 
hizo ajustes al final, pero se consideraron casi extemporáneos; por otra parte  
su imagen fue deteriorándose aceleradamente por la crítica que corrió básica-
mente de la pluma de Vicente Riva Palacio y de la beligerancia de la publicación 
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“El Ahuizote”; también su distancia con José María Iglesias fue notable, pues 
éste se convirtió en uno de los principales críticos de su reelección y, desde lue-
go, las diferencias con Porfirio Díaz no pudieron ser mayores. Todo indica que 
respecto de estos dos últimos —Iglesias y Díaz— el gobierno de Lerdo estuvo 
en posibilidades de generar un mejor entendimiento, pero en vez de eso creció 
la polarización que tuvo con ellos.

Cierto, el entonces presidente de la Suprema Corte impulsó una resolución 
a propósito de una demanda en el estado de Morelos, que dio pie a que se pu-
dieran invalidar decisiones de órganos o instituciones que hubiesen observado 
problemas de legalidad en su integración, lo que se conoció como “incompeten-
cia de origen”. Cabe señalar que los Colegios Electorales, encargados de califi-
car la elección presidencial tenían, siempre, una conformación donde la mayoría 
o una buena parte de sus integrantes —los diputados—, no eran de los distritos 
por los que eran electos, faltando con ello a una de las disposiciones de la ley 
electoral. Es claro, por ese sendero se abría una posible puerta para el control 
judicial de los comicios. Debe mencionarse que, finalmente, Iglesias no llevó las 
cosas por esa ruta, aunque sí llamó a desconocer los resultados electorales que 
pretendían la reelección de Lerdo de Tejada.

Cuando el 26 de octubre de 1876 se publicó el decreto que calificó las elec-
ciones como válidas y a Sebastián Lerdo de Tejada como quien había triunfado 
para la presidencia, Iglesias dio a conocer lo que él llamó “Manifiesto a la Na-
ción”. Al respecto señaló que las elecciones no se había ni siquiera realizado en 
diversos distritos, que en 9 estados se nombraron jefes militares en sustitución 
de los gobernadores que estuvieron en funciones, y que en diversos lugares los 
electores no se presentaron a sufragar. En ese contexto, publicó también un 
programa de gobierno como presidente interino constitucional. Con toda clari-
dad, Iglesias se asumía al frente del ejecutivo y en disputa franca por el cargo. 
Su planteamiento fue conocido como constitucionalista, y también decembrista, 
en alusión a que el primero de diciembre tomaría posesión el nuevo gobierno, 
y que en el caso que eso no ocurriera, sería el vicepresidente quien asumiría el 
cargo y el que convocaría a elecciones.3

La precariedad del proceso electoral fue evidente, al grado que se habló de 
contactos entre algunos diputados que participarían en la calificación de las elec-
ciones, en acercamiento con Iglesias, a fin de explorar la posibilidad de señalar 
su inexistencia, ante lo cual procedería declarar, como Presidente, al propio Igle-
sias. Ante esta posibilidad, Lerdo apuró cambios en su gabinete para afianzar 
alianzas, conjurar inconformidades y negociar con los legisladores disidentes, 

3 Daniel Cosío Villegas narra en su Historia Moderna de México, en el tomo relativo a el 
porfiriato Vida política interior, en la parte primera de ese volumen, intitulada “los que se fue-
ron”, refiere los argumentos que llevaron a José María Iglesias a señalar que las elecciones no 
pudieron realizarse en muchos distritos, declarándose Presidente interino, y así presentar un pro-
grama de gobierno, así como a los integrantes de su gabinete.
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lo que finalmente le permitió obtener el respaldo que buscaba por parte de los 
diputados.

Cabe señalar que la Constitución de 1857 insistió en la elección indirecta 
(la Constitución de 1824 ya la había instaurado). A pesar de que el modelo 
empleado fue el de la Constitución francesa de 1848 y que ésta planteaba el 
voto universal masculino, los debates culminaron en la aprobación de un siste-
ma electoral que entre sus características estuvo el de llevarse a la práctica en 
dos tiempos; en una primera fase se elegían a los electores y, en el segundo 
momento los electores se pronunciaban por el candidato de su preferencia. El 
proceso resultaba complicado, difícil de entender para los votantes y con una 
participación gubernamental imprescindible y amplia para la organización y 
realización de los comicios en esas dos fases. Cada sección electoral la confor-
maban un número de 500 habitantes y, a su vez, los distritos por 40 mil, mis-
mas demarcaciones que eran definidos por los gobernadores; por su parte los 
ayuntamientos emitían las boletas y empadronaban a los ciudadanos.

Las críticas a este sistema fueron reiteradas, pues quienes acudían a las pri-
marias pretendían votar por sus candidatos, y el hecho que sólo lo pudieran 
hacer por los electores que los representarían, generaba desaliento y confusión; 
también era objeto de crítica lo que se conoció como voto verbal, consistente 
en que, por el analfabetismo, la directiva de la casilla electoral, preguntaba en 
voz baja al votante que estuviera en tal condición, sobre su predilección para 
elegir a su representante en las primarias, y así se daba el acto de votación en 
la boleta. La discusión en esa materia fue incesante y un motivo para que des-
pués, en 1912, se efectuara la reforma que llevó a la decisión de poner en prác-
tica el sufragio universal, libre, secreto y directo.

De cara a los comicios de 1876, la posición más beligerante, corrió a cargo 
de Porfirio Díaz, quien formuló una vía revolucionaria a través del Plan de 
Tuxtepec, donde planteó desconocer y combatir la reelección de Lerdo de Teja-
da; al derrotarlo, nombrar un gobierno provisional que en un plazo de un mes 
convocaría a elecciones. Entre tanto, sería nombrado por los gobernadores a 
quien, de forma perentoria, se quedaría al frente del poder ejecutivo; después 
corrigió el planteamiento original —en el rancho de Palo Blanco, ubicado en las 
inmediaciones de Reynosa, Tamaulipas, —para señalar que el Presidente provi-
sional sería el que presidiera la Suprema Corte o bien el ministro que desempe-
ñara la función, para lo cual cualquiera de los aludidos debería aceptar, 
someterse al Plan y darlo a conocer públicamente; en el caso que esto no ocu-
rriera, el gobierno provisional lo conduciría quien encabezara el movimiento 
Tuxtepecano.

A principios de 1876 fue publicado El Plan de Tuxtepec; en Oaxaca el día 
primero del año, y en la prensa nacional hacia finales del mismo mes de enero, 
sin que en ese momento mereciera una gran atención; pero se constituyó en el 
instrumento para la proclama política de Porfirio Díaz, encaminada a rechazar 
la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada para el período 1876-1880, después 
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de que éste había ocupado la presidencia de 1872 a 1876; su propósito fue depo-
nerlo para formar un gobierno provisional, reconociendo a la Constitución de 
1857 como la norma suprema del país. Desde luego se presentaba una contra-
dicción entre el citado reconocimiento a la Constitución, respecto de la vía revo-
lucionaria para destituir a Lerdo de Tejada. Pero el Plan de Tuxtepec pretendía 
superar ese desarreglo por medio de la convocatoria a elecciones generales.

Resulta claro que la propuesta de Porfirio Díaz, relativa a que la presiden-
cia provisional recayera en la Suprema Corte, buscaba incorporar y tener bajo 
control la participación de Iglesias, pero éste no respondió de la manera como 
lo señalaba el Plan de Tuxtepec. La tesis de Iglesias consistía en apegarse a lo 
dispuesto en la Constitución, por lo que aceptar otro instrumento que normara 
su participación, le resultaba contradictorio.

Más adelante ellos se entrevistaron —21 de diciembre de 1876, en la Ha-
cienda de la Capilla en Querétaro—, pero ya en un contexto en el que se perfi-
laba Díaz con el triunfo de la rebelión; desde esa supremacía actuó con desdén 
y con prepotencia, concediéndole poca atención a su interlocutor; a pesar de 
disputarse ambos la presidencia, uno con la intención de llegar ahí en su condi-
ción de vicepresidente, el otro para convocar inmediatamente a elecciones y 
postularse al cargo, lo que daba materia para eventuales acuerdos. Había, luego 
entonces, una posible ruta de conciliación entre ambas posturas, pero Díaz no 
se interesó en ello.

Después del encuentro, Iglesias continuó brevemente su propia campaña 
para presidir el gobierno, sólo para constatar que el respaldo y las alianzas que 
calculó iba a tener, no eran tales, pues las adhesiones a favor de Díaz iban en 
aumento y él sufría cada vez más defecciones, especialmente después del triunfo 
de los Tuxtepecanos en Tecoac —que se verá más adelante—. Así, Iglesias de-
sistió de su lucha y terminó por exiliarse del país, como también —y por los 
mismos motivos—, lo hizo el Presidente reelecto.

Son peculiares los sucesos respecto de la reelección de Lerdo de Tejada, 
pues se presentaron de tal manera que previo al proceso electivo, los comicios 
enfrentaban ya una fuerte descalificación y quienes se oponían —Porfirio Díaz 
y José María Iglesias—, habían optado por no participar en ellos; por ende, era 
claro que la lucha no se daría en las casillas electorales. Interesado en reelegirse, 
el presidente Lerdo preparó su camino con esmero para ganar; la vía para lo-
grarlo parecía franca después que en 1875 logró el respaldo del Congreso para 
disponer de facultades extraordinarias, lo que le abría una gran vía para sus 
propósitos. En efecto, había quedado plenamente acreditado cómo, a través de 
atribuciones especiales, los presidentes podían modelar las condiciones propi-
cias para reelegirse, como lo era gobernar por decreto, declarar la suspensión 
de garantías en estados o municipios y nombrar jefes políticos en sustitución de 
ellos, lo que le permitía diezmar o anular a sus oponentes. Así lo había hecho 
Juárez y ahora él lo pretendía replicar.
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Destaca que la elección de los diputados que calificarían los comicios presi-
denciales se realizaría en 1875, para entonces Lerdo de Tejada ya se encontraría 
en ejercicio de facultades excepcionales, lo que sin duda le otorgaría grandes 
ventajas para asegurarse condiciones propicias para repetir en la presidencia. 
En un entorno tan delineado para el triunfo lerdista, y con el aprendizaje que le 
dejó su derrota con el Plan de la Noria, Porfirio optó por una vía revoluciona-
ria en el Plan de Tuxtepec, que iniciaba por repudiar la reelección y convocar a 
combatirla; mientras Iglesias buscó el camino constitucional.

A medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 1876, se inten-
sificaba el calor político. Desde mediados de 1875 Porfirio Díaz se encontraba 
bajo observación, y con la amenaza de ser aprehendido ante el primer pretexto, 
pues el gobierno sabía de sus alcances y temperamento, que eran sobradamente 
conocidos y de los cuales se habían dado pruebas suficientes; además estaban 
los reportes de sus contactos y negociaciones, su proclividad a rebelarse como 
lo probaba toda una trayectoria tendente al liderazgo político-militar.

Con el lanzamiento del Plan de Tuxtepec ya no hubo lugar a dudas, pues 
de forma abierta asumió la condición de rebelde; consciente del riesgo que en-
frentaba, Porfirio preparó una cuidadosa logística: anunció a fines de 1875, que 
junto con Manuel González haría un viaje a España y hasta tramitó la los pa-
peles migratorios; para tal fin se dirigió a Veracruz con el proyecto de embar-
carse hacia ese destino, hizo su primera escala en La Habana, Cuba; pero al 
llegar a la isla su itinerario fue distinto, pues Junto con Manuel González se 
trasladó hacia Nueva Orleans, desde ahí se ubicaron en Brownswille, Texas,  
de donde se encaminaron para ingresar a México por Matamoros, Tamaulipas, 
mientras en Oaxaca, al comienzo del año de 1876, allegados suyos proclama-
ban a su nombre el Plan de Tuxtepec —suscrito por Porfirio, pero obviamente 
sin la presencia de él—, se trataba de confundir y detonar la revuelta armada, 
cosa que hicieron Porfirio y Manuel González en Tamaulipas. Iniciaron así el 
enfrentamiento con el gobierno de Lerdo, quien los persiguió en distintos com-
bates con Mariano Escobedo a la cabeza.

La revuelta se inauguró con un triunfo importante que les permitió tomar 
la plaza de Matamoros, Tamaulipas, ahí permaneció Manuel González, en tan-
to Porfirio decidió iniciar la conquista de otros territorios del norte del país. Las 
condiciones eran muy desiguales en armamento y número de efectivos entre los 
bandos en pugna, de modo que la rebelión se desplazaba constantemente para 
evitar su exterminio. González y Díaz ya habían optado por bifurcarse, así que 
el primero continuaría con los enfrentamientos por Tamaulipas y Coahuila, 
mientras el segundo, de forma en extremo discreta y sin que se supiera el rum-
bo que tomaría, decidió regresar por el desierto a los Estados Unidos, sin dejar 
vestigios de su trayecto y con la idea que se creyera que se mantenía participan-
do en los combates; su intención fue llegar de nueva cuenta a Nueva Orleans 
por vía de tren, y de ahí embarcarse de forma anónima a Veracruz.
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Los sucesos se orientaron por esa ruta, González vivía asediado, sostenien-
do diversas escaramuzas y mudándose constantemente de sitio; entre tanto Díaz 
se movía sin ser detectado; para lograrlo llegó al extremo de viajar disfrazado 
de forma chusca en un barco que lo llevó de Nueva Orleans a Veracruz, no sin 
vivir diversas peripecias, como haber saltado al mar antes de llegar a Puerto, 
por suponer que era descubierto y que lo podían aprehender, lo cual, por cier-
to, no sucedió.

Otro de los frentes de la rebelión lo encabezó el General Juan N, Méndez, 
de amplia carrera militar, distinguiéndose por combatir con los liberales en la 
guerra de reforma, también por su participación en la batalla del 5 de mayo en 
Puebla contra los franceses; más adelante fue diputado en la primera legislatura 
de su estado (Puebla). Como otro de los brazos de Díaz y por su dominio de la 
zona, Méndez combatía por el rumbo de la sierra poblana; de esa forma se 
desplegaban acciones militares en el norte con González y en el centro con el 
propio Méndez.

Completaba la estrategia la presencia de Díaz en Oaxaca, ya que después 
de desembarcar en Veracruz proveniente de Nueva Orleans, se trasladó a su 
estado. Méndez, González y Díaz estaban en contacto y se coordinaban para 
lograr una cobertura que así abarcara el norte, el centro y el sur del país, con 
la idea que después reunirían a sus tropas respectivas.

En efecto, González atravesó la huasteca para acercarse y estar en condicio-
nes de coordinar su participación conforme a la estrategia establecida, mientras 
Díaz hacía lo propio, pasando por Tlaxiaco y cruzando la sierra. Las elecciones 
ya habían tenido lugar y éstas no se habían efectuado en Oaxaca, y tampoco se 
realizaron en diversos distritos del país, lo que alentaba la rebelión y las críticas 
que se dirigían al proceso electivo.

Tanto las tropas gubernamentales al mando del General Alatorre, como las 
rebeldes que organizaba Díaz, se encaminaban a tener su enfrentamiento defi-
nitivo entre los estados de Puebla y Tlaxcala, y así fue. A la altura de noviembre 
de 1876, ya se encontraban conjuntados los efectivos encabezados por Díaz y 
Méndez, disponiéndose a la confrontación con el ejército oficial, cuando las 
órdenes giradas —del puño y letra de Díaz— a González, fueron que dirigiera 
sus fuerzas para enfrentar a un batallón en Apizaco, pero éste incumplió tales 
instrucciones, decidiendo mandar a dicho sitio a un destacamento —a manera 
de un engaño para desorientar sobre sus movimientos y participación—, mien-
tras con el grueso de sus activos —y por su propia iniciativa— se dirigió a reu-
nirse con Díaz y Méndez para fortalecerlos.

Se encontraban en medio de la confrontación las tropas rebeldes y las del 
ejército en Tecoac, Tlaxcala., perfilándose un desenlace incierto para los Tuxte-
pecanos, cuando llegó el auxilio de González; su incorporación resultó definiti-
va para que el triunfo se diera a favor de la revuelta de Díaz; González quedó 
mal herido, con diversas lesiones, una de ellas producto de un balazo en el 
muñón que tenía en su lado derecho, pero también quedó registro de su valor, 
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audacia y sentido estratégico para cumplir el objetivo final, aunque para ello 
actuara con lo que se podría llamar una “valiente indisciplina”. En adelante fue 
común señalarlo como el héroe de Tecoac; la hazaña alcanzó una dimensión 
mayúscula, ya que ella simbolizó la derrota del gobierno de Lerdo de Tejada, 
quien con tal motivo se aprestó a salir de la Ciudad de México, al tiempo que 
la ocupara después Porfirio Díaz, acreditando con ello el triunfo del Plan de 
Tuxtepec.

La estrategia de Díaz había alcanzado éxito, pues al abrir varios frentes de 
batalla desgastó la capacidad militar y financiera del gobierno de Lerdo; tam-
bién fue acertada la movilidad y la secrecía que impuso para variar su ubica-
ción y aparecer de forma sorpresiva en algunos lugares. Es evidente que con ese 
método dificultó al gobierno las acciones para combatirlo; aun así, su triunfo 
en Tecoac se produjo en una situación límite, en donde el fiel de la balanza fi-
nalmente se inclinó al bando rebelde gracias a la “desobediencia” y audacia de 
Manuel González.

“La batalla de Tecoac, dada entre las fuerzas del gobierno y las del general 
Díaz, mandadas en persona por él mismo, fue la última carta del gobierno ler-
dista. La suerte le fue adversa. Las fuerzas del general Díaz resultaron victorio-
sas, gracias en gran parte a la intrepidez y a la audacia del general Manuel 
González.

El señor Lerdo Abandonó el país.
Empuñó las riendas del gobierno el señor licenciado don José María Igle-

sias, que en aquella época era presidente de la Suprema Corte de Justicia y que, 
según la Constitución, debía sustituir al presidente en sus faltas temporales o 
absolutas.

Los directores intelectuales de la revolución de Tuxtepec y el mismo general 
Díaz, queriendo aparentar que respetaban hasta cierto punto la forma, y no 
pisoteaban tan abiertamente la Constitución, habían celebrado un tratado con 
el señor Iglesias —llamado tratado de la Capilla—, según el cual, este eminente 
jurisconsulto, seguiría siendo presidente de la República como le correspondía 
por derecho, desde el momento que el señor Lerdo había abandonado las rien-
das del gobierno; y luego se convocaría a la Nación para elecciones del nuevo 
presidente de la República siendo el candidato oficial el general Díaz.

A pesar de estos convenios y de los ofrecimientos del Plan de la Noria, el 
general Díaz, después de la victoria de Tecoac, marchó directamente a la capital 
en donde se hizo proclamar presidente de la República por sus fuerzas 
victoriosas”.4

En un momento el país tuvo tres presidentes: uno reelecto, otro constitucio-
nal y un último de carácter provisional, respectivamente en las personas de 
Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Porfirio Díaz; casi de manera anecdótica 

4 Madero Francisco I, la Sucesión presidencial en 1910, editorial Ofsset, S.A de C.V, México 
1985, pp. 107-108.
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se puede hablar de uno más, es decir un cuarto, si se incorpora a Juan N. Méndez, 
quien quedó al frente del gobierno a fines de diciembre de 1876, cuando Porfi-
rio salió a perseguir a Iglesias y a Lerdo de Tejada.

En ese contexto de pugna entre presuntos gobiernos, la posición de fuerza 
correspondía a quien ocupara la capital del país, y ésta ya había sido desalojada 
por Lerdo de Tejada; por su parte Iglesias se quejaba de no haber sido él a 
quien se le entregara la Ciudad de México, y entre tanto, Porfirio que tenía el 
dominio de ese lugar simbólico, se perfilaba con la mayor ventaja, pues habien-
do optado por la revuelta desde los principios del año de las elecciones, había 
aventajado en la consolidación de alianzas y dominio territorial, al tiempo de 
exhibir mayor fortaleza militar que sus oponentes.

Lerdo e Iglesias, se movían tratando de encontrar respaldos y aliados que 
respectivamente fortalecieran sus posibilidades, pues tener el gobierno implica-
ba derrotar a quienes se le resistían. Pero ambos terminaron por exiliarse en 
Estados Unidos; uno —Lerdo de Tejada— con destino a Nueva York, en com-
pañía de Manuel Romero Rubio y Mariano Escobedo; otro —José María Igle-
sias— hacia San Francisco. Así quedó el paso franco para el pleno dominio del 
gobierno provisional de Díaz, no sin vestigios de revueltas al interior del país y 
de declaraciones de Lerdo de Tejada y de sus principales aliados, que buscaban 
reivindicar a éste como Presidente constitucional.

En los términos del Plan de Tuxtepec, a finales de 1876 se convocó a elec-
ciones generales que tendrían lugar en febrero de 1877. Antes de ello y poco 
después de tomar la capital, Porfirio nombró a su gabinete, destacando Protasio 
Tagle en Gobernación, Justo Benítez en Hacienda, Vicente Riva Palacio en Fo-
mento, Ignacio Vallarta en Relaciones Exteriores, Ignacio Ramírez en Justicia e 
Instrucción Pública. Cada uno de esos nombres conformaba el principal grupo 
de cercanía con Porfirio Díaz, el que faltaba ahí era Manuel González, pero  
en ese momento se encontraba todavía afectado físicamente por la batalla de 
Tecoac, sujeto a una segunda operación en su muñón y enfocado a ganar las 
elecciones para el gobierno de Michoacán; desde luego el nombre de Juan N. 
Méndez estaba entre los más importantes.

Cuando se dieron los nombramientos, Díaz estaba por ir tras Lerdo e Igle-
sias, de modo que su interlocución con quienes designó fue muy acotada. Justo 
Benítez tuvo la oportunidad de acordar con él, pero omitió comentarle que 
deseaba presentar su candidatura por un distrito para ser diputado federal, y 
dado que para ello requería no tener un cargo de gobierno, decidió renunciar a 
la Secretaría de Hacienda, enviándole un escrito a Porfirio Díaz con el fin de 
explicarle el asunto. En su misiva, Justo le reiteraba su lealtad, pero era eviden-
te que decidió privilegiar una decisión personal, sobre un encargo que se le 
había conferido.

En su participación y desempeño políticos, Justo Benítez hacía alarde de 
influencia con Porfirio Díaz, impulsando una percepción que tendía a corrobo-
rarse porque éste toleraba su protagonismo, y hasta ciertas impertinencias en 
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los comentarios que le formulaba, contradiciéndolo y retirándose inopinada-
mente de algunas reuniones. Antes de la edad de quince años, ambos fueron 
compañeros de seminario en Oaxaca y también abandonaron la formación 
eclesiástica por la abogacía; los ligó más su participación en la causa liberal y 
en la guerra de reforma, donde uno y otro colaboraron en la brigada del Gene-
ral Cristóbal Salinas, Benítez como su secretario particular y Díaz en condición 
de coronel. Al tiempo, la estrella de Porfirio fue mucho más fulgurante, asu-
miendo el liderazgo en la relación y confiriéndole distintas tareas a su compa-
ñero de la adolescencia.

El espacio de Benítez era el de hombre con acceso para ser escuchado y con 
influencia en las decisiones de Díaz, situación que lo hacía poderoso; pero a 
partir de su decisión de ir a la Cámara de Diputados, había optado por un ca-
mino con cierta autonomía, que se correlacionaba con el papel del Congreso, 
conforme lo postulaba la Constitución del 57 que planteó un poder ejecutivo 
acotado, con cierta proximidad a un régimen parlamentario.

El poder legislativo lucía amplias facultades —y hasta excesivas— que se 
sumaban a las tradicionales; se establecía así su necesaria participación para 
que el Ejecutivo realizara contratos, concesiones, e incluso en asuntos de otro 
tipo como el de revalidar estudios, peticiones de patente , tarifas específicas, 
entre otros, al grado que en 1871, en la administración del Presidente Juárez, la 
Cámara resolvió conceder que el Ejecutivo estuviera facultado para concertar 
convenios sobre construcción de vías ferroviarias, reservándose la aprobación 
final.

La disposición manifestó un criterio básicamente operativo, para evitar que 
el congreso interviniera en trámites que hacían farragosa su función, pero que en 
la otra cara de la moneda mostraba hasta donde se daba su injerencia.

Por consecuencia, Benítez sería ahora un hombre clave, no sólo debido a su 
cercanía hacia el Presidente, sino por su propia posición, máxime si —como 
finalmente ocurrió— lograba alcanzar el liderazgo en la Cámara de Diputados, 
además contaba con la potencia que le generaba su sólida alianza con Protasio 
Tagle en la Secretaría de Gobernación. El acomodo entre un poder Ejecutivo 
que deseaba resolver asuntos con celeridad, y un Congreso con facultades para 
conocer y pronunciarse sobre las distintas propuestas y acciones del gobierno, 
fue complicado; estaba además el afán de notoriedad del propio Benítez para 
asentar su peso político.

La renuncia de Justo Benítez a la Secretaría de Hacienda motivó ajustes en 
el gabinete, que finalmente llevaron, para suplirlo, a la designación de Matías 
Romero, quien desde los 18 años mostró su inclinación por el servicio público 
y por el tema de las relaciones exteriores, ámbito en el que tuvo una constante 
participación, pues ya había sido representante de México en Washington, go-
zaba de un buen prestigio, y contaba con el antecedente de haber ocupado el 
cargo de Secretario de Hacienda en 1867, con Benito Juárez. Más allá de eso, 
los movimientos de colaboradores en el gobierno de Díaz fueron frecuentes; 
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tiempo después también ocurrió la salida, por renuncia, de Vicente Riva Pala-
cio, ante la negativa que mereció su propuesta de realizar una feria internacio-
nal de carácter industrial en la Ciudad de México, y que en principio ya había 
sido aceptada; el nombramiento que mayor significación tuvo fue el de Manuel 
González como Secretario de Guerra, mismo que se hizo dentro del marco des-
de donde se avizoraba la postulación de candidatos para contender por la pre-
sidencia de la república en las vísperas de 1880 .

Otro de los personajes relevantes del gabinete porfirista lo fue Ignacio Va-
llarta, originario de Guadalajara, Jal., con amplia experiencia y carrera política; 
inició como secretario particular del gobernador de Jalisco, Santos Degollado, 
abrazó el liberalismo y colaboró con Benito Juárez de quien llegó a ser su Se-
cretario de Gobernación (1868), siendo considerado como uno de los juristas 
con más alto prestigio en el país; por su parte, Vicente Riva Palacio —que 
como ya se dijo fue de la generación del Colegio San Gregorio, junto Sebastián 
Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Ramírez—, nieto por la vía ma-
terna de Vicente Guerrero, polifacético ya que fue militar, abogado, político, 
poeta, escritor, dramaturgo y periodista, combatiente junto al general Zarago-
za, diputado federal de 1856 a 1861, gobernador del Estado de México y des-
pués gobernador de Michoacán, autor de la obra “México a Través de los 
Siglos”; también sobresalía Protasio Tagle, quien fue abogado y militar, diputa-
do federal de 1867 a 1875, participó en el plan de la Noria, manteniéndose 
desde entonces en el bando porfirista, en donde consolidó su relación con Justo 
Benítez.

Para lo relativo a las relaciones con Estados Unidos y con el encargo espe-
cífico de gestionar el reconocimiento al gobierno de Díaz, Manuel María de 
Zamacona —que con Juárez ya había sido Secretario de Relaciones Exterio-
res—, se incorporó al equipo de funcionarios, sustituyendo a Matías Romero 
una vez que éste, a su vez, fue removido para ser nombrado en la Secretaría de 
Hacienda, en sustitución de Justo Benítez. Ignacio Ramírez, por su parte, fue 
una designación que prestigió al gabinete porfirista en el área de justicia.

El gabinete podría dividirse en dos grupos, el primero constituido con quie-
nes su rasgo característico —independientemente de contar con antecedentes de 
vinculación con otros liderazgos— fue su relación, cercanía personal, así como 
la confianza ganada con Porfirio Díaz, mientras el segundo con aquellos que 
habían desarrollado una carrera o participación más independiente a la figura 
del Presidente; entre los primeros se encontraban Justo Benítez, Protasio Tagle, 
Juan N. Méndez y Manuel González; los segundos por Ignacio Vallarta, Vicente 
Riva Palacio, Matías Romero, Ignacio Ramírez y Manuel María de Zamacona.

En observancia del Plan de Tuxtepec, Díaz buscó cumplir con la realización 
de las elecciones generales, pero a pesar de ello, éstas no se pudieron efectuar 
en algunos distritos y en diversas entidades federativas, por la razón de las con-
frontaciones que persistían en distintas regiones del país; en lo referente al Se-
nado, los comicios se aplazaron debido a que en muchos casos las legislaturas 
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locales no estaban debidamente integradas, pero finalmente éstas se realizaron, 
siendo electos, entre otros, el propio Justo Benítez y juan N Méndez, correspon-
diéndole al primero una posición de liderazgo en ese órgano; alcanzó así una 
mayor presencia, pues en los hechos conservó la preeminencia que había alcan-
zado en la Cámara de Diputados, a la que ahora sumaba la del Senado.

Por su parte, Porfirio Díaz —en ese momento en su calidad de Presidente 
electo— mencionó que planteaba la modificación de la Constitución a fin de 
incorporar la disposición de prohibir la reelección sucesiva del Presidente, de 
modo que los comicios de 1880 habrían de celebrarse sin su postulación al 
cargo. Se perfilaba así un escenario inédito, pues la práctica de las reelecciones 
presidenciales había sido reiterada. Ciertamente, los debates para llegar a las 
definiciones que contenía la Constitución de 1857 fueron intensos y los consti-
tuyentes tenían presente el nocivo antecedente de la dictadura de Santa Anna, 
pero la argumentación imperante fue la de no limitar la expresión que tuviese 
la voluntad soberana del pueblo y, en esa medida, evitar prohibir la reelección. 
Pero Porfirio Díaz había convertido en una de sus banderas la lucha contra la 
reelección, tanto en el Plan de la Noria, como en el de Tuxtepec, así que insistió 
en el punto, asumiendo una postura consecuente.

Resulta sugerente pensar que el Porfirio Díaz triunfante en 1877, y con el 
antecedente de haber encabezado una revuelta para acceder al poder, tuviera la 
intención de construir un camino que resolviera de forma incontrovertible su 
legitimidad; en esa medida se entiende su voluntad de ampararse en la Consti-
tución del 57, de realizar elecciones y, ahora, de sumar una disposición que li-
mitaba su permanencia en el poder.

Por cierto, señalamiento que mantendría a pesar de diversos pronuncia-
mientos y aún de iniciativas que se encaminaban por una vía opuesta, como el 
de señalar que una reforma constitucional en tal sentido tendría una vigencia 
posterior, por lo que no podría ser aplicada, de forma retroactiva, a su caso; 
también se presentó una iniciativa de ley procedente de Morelos —gobernado 
por el general Pacheco, de incuestionable vinculación porfirista— que consistía 
en establecer que podía proceder la reelección del Presidente, si era el caso de 
haber alcanzado la mayoría calificada en su elección al cargo, pero a pesar de 
tales señalamientos y propuestas, Díaz mantuvo su determinación de no ser 
reelecto en 1880.

Desde el principio, el Congreso y el gobierno tuvieron el sello del conflicto. 
Las distintas Secretarías, obligadamente, tenían que solicitar, hasta en asuntos 
nimios, el conocimiento y aprobación del propio Congreso, lo que ya en sí mis-
mo creaba cierto entorpecimiento para el desahogo expedito de la agenda del 
Ejecutivo. Nutría el problema, la lucha por ganar mayor presencia entre las 
personalidades más cercanas al Presidente, especialmente en la perspectiva de la 
no reelección de Díaz ¿quién tendría el apoyo del Presidente para postularse 
como candidato al cargo? Recrudecía la situación el dominio de Benítez en el 
Congreso, siendo él mismo uno de los mencionados con mayores posibilidades 
entre los posibles candidatos.
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En ese marco, se presentaron múltiples desencuentros para el desahogo de 
los temas y trámites que las Secretarías del Ejecutivo gestionaban ante el Con-
greso, pero uno de ellos tuvo una significación mayor: sucede que la Secretaría 
de Hacienda solicitó la condonación de impuestos para ser aplicados a una 
donación que españoles residentes en México harían para un acto de filantropía 
en su país de origen; pero el Congreso negó el trámite aludiendo que el Ejecu-
tivo carecía de facultades para realizar tal solicitud, de modo que la Cámara de 
Diputados presentaría una iniciativa al respecto para ser aprobada por el sena-
do y así resolver el asunto.5

El antecedente de controversias respecto del trámite que diversos asuntos 
debían tener ante el Congreso ya había generado molestias, y éste último colmó 
el ánimo del Ejecutivo, a quien se había consultado sobre qué hacer ante la 
respuesta brindada por la Cámara de Diputados. El Secretario de Hacienda 
envió una comunicación al Congreso para referirse al tema, señalando que ha-
bía solicitado la opinión del Presidente debido a que la contestación negativa 
que mereció su solicitud, implícitamente cuestionaba las facultades y la legali-
dad de las acciones del propio Ejecutivo, lo que se consideraba grave de por sí. 
La misiva refirió el sustento legal de la solicitud y, para mayor abundamiento, 
se refirió el antecedente de un caso similar en el que se concedió la exención del 
pago de impuestos a norteamericanos residentes en México, a fin de enviar 
ayuda a su país de origen para auxiliar a pobladores afectados por un huracán. 
Ante tal argumentación la Cámara de Diputados corrigió su postura y procedió 
al trámite diligente de la solicitud que se le planteó. Fue evidente el descalabro 
que ello representó para Benítez, quien había comandado la beligerancia del 
Congreso en el tema.

Posterior a ese suceso, Justo Benítez solicitó y obtuvo la autorización del 
senado para ausentarse por ocho meses, mismos que destinó a realizar un viaje 
a Europa, a fin de establecer contacto con diversos organismos e instituciones; 
ante el hecho se dio a conocer una carta en la que señalaba que se había pre-
sentado una confrontación política entre dos bandos y que él no contribuiría a 
la polarización, por lo que renunciaba a la posibilidad de ser candidato a la 
presidencia , al tiempo que reivindicaba su lealtad al Presidente, poniendo en 
sus manos su posible participación.6

La citada carta resultaba confusa puesto que por un lado Benítez decía 
abandonar su posible candidatura presidencial, pero por otra sometía a la vo-
luntad del propio presidente la posibilidad de hacerlo. Fue una acción que pa-
rece haber buscado acreditar lealtad y sometimiento al jefe del ejecutivo, en 
paralelo abrir un espacio que relajara la tensión que él mismo había generado, 
y también, desde una posición de sacrificio, ungirse de grandeza, producto de 

5 El asunto es referido por Ralph Roeder, Hacia el México moderno, Porfirio Díaz I, aparta-
do 7.

6 Detalla el tema Carlos Tello Díaz en Porfirio Díaz su vida y su tiempo, la guerra 1850-1867.
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su disposición de renunciar a ambiciones personales, en aras de alimentar el 
liderazgo presidencial. Al frente del grupo bentista —llamado así a los que sim-
patizaban con la candidatura de Justo Benítez— quedaba Protasio Tagle.

Al término de su licencia, Justo Benítez regresó a México, coincidiendo con 
la etapa encaminada a perfilar la participación de las posibles candidaturas 
presidenciales; como recepción tuvo una calurosa bienvenida organizada por 
los bentistas, quienes le brindaron un gran festín en el ”Tívoli” de la calle de 
San Cosme en la Ciudad de México, establecimiento ubicado cerca del centro 
de la capital; asistieron buena parte de los diputados y senadores, varios miem-
bros del gabinete y algunos gobernadores, notándose la significativa ausencia 
del Presidente Díaz, y de Manuel González. La fiesta fue el marco para mostrar 
que Benítez mantenía un nutrido grupo que lo apoyaba, implícitamente con el 
mensaje de su vigencia política.

Algunos meses antes de ese octubre de 1879, se había comentado sobre la 
conveniencia de realizar una reunión de gobernadores, en el marco de la deter-
minación a tomar para una candidatura presidencial que representara al porfi-
rismo. La idea no fue inmediatamente acogida, pero después la retomó el 
presidente, al grado que él organizó el encuentro, mismo que tuvo lugar en el 
Palacio Nacional. Algunos gobernadores se disculparon de asistir, unos porque 
preferían un desahogo de las candidaturas sin intermediación, y otros porque la 
consideraban innecesaria en tanto se alinearían a la decisión que al respecto 
tomara Porfirio Díaz; entre los primeros estuvieron dos que albergaban espe-
ranzas de ser candidatos, Ignacio Vallarta de Jalisco, y Trinidad García de la 
Cadena de Zacatecas.7

Entre los invitados a ese encuentro estuvieron también Justo Benítez y Ma-
nuel González; el desahogo de la junta fue conducido por el Presidente que 
sucesivamente consultaba a los gobernadores sobre su punto de vista respecto 
de quién debería ser el candidato presidencial, con la idea implícita de explorar 
la posibilidad de encontrar a quién podía reunir mejores condiciones para re-
presentar al grupo porfirista; se planteó que la reunión se desarrollara en con-
diciones de pretendida libertad de opiniones, y con la consideración de que el 
anfitrión reportaba una posición neutral.

La conclusión fue que no hubo una figura que concentrara a su favor las 
opiniones, pues éstas se dividían en tres tercios casi exactamente proporcionales, 
entre los que estaban por Benítez, los que se inclinaban por González, y los que 
se pronunciarían en el sentido que lo hiciera Porfirio Díaz. El desarrollo de la 
reunión presentó momentos de cierta tensión como cuando al principio fue in-
quirido Benítez sobre cuál era su condición, frente al hecho de su previa y di-
fundida renuncia a la candidatura, al respecto se le inquiría sobre si participaría, 

7  La reunión de los gobernadores se realizó el sábado 25 de octubre de 1879 en un salón del 
Palacio Nacional, según lo refiere Carlos Tello en Porfirio Díaz su vida y su tiempo, la ambición 
1867-1884.



RELEVOS DE GOBIERNO EN MÉXICO � Palma 1285

a lo que el propio Benítez no brindó una respuesta firme, al tiempo de ser 
inocultable su molestia por el cuestionamiento del que fue objeto; ante similar 
pregunta González contestó que al saberse de la renuncia que Benítez diera a 
conocer, él recibió diversas expresiones de apoyo, y que aspiraría a la candida-
tura si así lo consideraba el Presidente.8

La conclusión fue la carencia de un candidato con clara predilección a su 
favor entre los convocados, de modo que la reunión no derivó en un acuerdo 
sobre a quién respaldar. Así los aspirantes mantenían sus expectativas con la 
esperanza que la opinión del Presidente los favoreciera y en tanto eso ocurriera, 
debían mejorar sus posibilidades. Al final, no habiendo una clara mayoría a 
favor de alguien, la decisión estaba en manos de Porfirio Díaz.

Los días siguientes fueron marcando sucesos decisorios, el primero fue la 
renuncia de Manuel González como secretario de Guerra. En virtud de su víncu-
lo estrecho con Díaz, y por el momento en que el hecho se realizaba, la decisión 
no parecía casual y, por el contrario, dibujaba un camino; se correspondió con 
la renuncia también, de Protasio Tagle, quien en ese momento era Secretario de 
Fomento y, como se ha dicho, el más consumado bentista, lo que podía inter-
pretarse como equivalencia de posibilidades entre ambos.

Respecto de la opinión que Díaz tuvo sobre Benítez, la referencia que el 
primero hace en sus memorias en relación al tema es ilustrativa: “…Las relacio-
nes que me estrechaban con el Sr. Don Justo Benítez, no eran sólo las que co-
rrespondían a nuestra identidad de ideas y de miras políticas y sociales, sino a 
una amistad casi fraternal, aunque mantenida con mucho trabajo por mi parte, 
por su carácter dominante y su rigidez de opiniones sobre todas las materias.” 
La cita ilustra la cercanía que existía entre ambos, pero también la percepción 
de Díaz sobre el carácter tozudo e inflexible —se podría decir— de su viejo 
compañero de seminario.

Señal decisiva de hacia donde se encaminaba la decisión presidencial lo fue 
el nombramiento de Manuel González como jefe del Ejército de Occidente, con 
mando de tropa en Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit, y con el encargo especí-
fico de conjurar un conflicto que se había desarrollado contra el gobierno, en 
Tepic. En efecto, Díaz sorteaba distintos levantamientos en el país y en Nayarit 
se presentaba uno de ellos, pero el hecho que cerca del registro de candidatos 
se produjera un nombramiento de ese tipo, resultaba un inequívoco de la pre-
ferencia presidencial para el proceso electivo, pues le otorgaba a González una 
posición protagónica a la par de su participación en las elecciones.

En el marco de las elecciones, se perfiló Manuel Negrete como otro de los 
aspirantes, quien había sido secretario de Guerra con Benito Juárez, combatien-
te de la intervención norteamericana y francesa, hombre de prestigio, y que se 
levantó en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, habiendo sido derrotado.

8 Sobre estos aspectos se puede consultar a Carlos Tello Díaz en Porfirio Díaz Su vida y su 
tiempo, en Conaculta Debate; también en la gran Obra de Daniel Cosío Villegas de Historia Mo-
derna de México de editorial Hermes, especialmente los números dedicados a la vida interior.
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Es claro que para alcanzar los resultados electorales que mejor complacie-
ran al Presidente, éste ya no requería recurrir a facultades extraordinarias como 
antaño, pues había logrado un dominio suficiente debido a su poder militar y a 
la concentración que había alcanzado en el poder político. La mayoría de los 
gobernadores respondían a él, la estructura militar le era fiel, al tiempo que su 
larga trayectoria le había generado vínculos en buena parte del territorio y, 
debe destacarse, el principal inconforme, Justo Benítez, carecía de una fuerza 
propia y no tenía presencia militar; en efecto la popularidad de este último era, 
en buena medida, subsidiaria de la cercanía y respaldo que le pudiera propor-
cionar Porfirio Díaz; pero lejos de su mentor, y peor aún, en contra de él, sus 
posibilidades se anulaban.

Una vez exhibido que Justo Benítez no contaba con la simpatía presiden-
cial, perdió respaldos. Ante esa circunstancia, quiso replantear su perfil hacia 
una actitud opositora y contestaria, marcando que las decisiones que el gobier-
no había tomado habían sido exclusiva responsabilidad del Presidente, a fin de 
marcar distancia; en esa línea pretendió exhibir a Manuel González como un 
candidato del gobierno, y que en esa condición lastimaba a la democracia. Si 
antes había perfilado la idea que él se encontraba inmerso y con cierta autoría 
en las decisiones del gobierno, ahora se desmarcaba, tratando de detonar incon-
formidades y capitalizarlas.

En contraparte, González se encaminó hacia una campaña exitosa, amplia 
en apoyos, y que combinó, hasta un poco antes de su culminación, con el cum-
plimiento de las responsabilidades que había recibido para encabezar el Ejército 
de Occidente. Los resultados de las elecciones fueron ampliamente favorables a 
Manuel González, como ya se advertía habría de ocurrir.

… fiel a su promesa de celebrar elecciones libres, el general Díaz dejó correr otras 
siete candidaturas en la carrera presidencial. El Monitor publicó la lista con las 
calificaciones y reservas que le merecieron; 1) el general Manuel González por los 
grandes servicios prestados a la patria en la guerra contra los franceses y en la re-
vuelta de Tuxtepec, decidiendo por sí solo el éxito de la batalla de Tecoac; pero 
militarista peligroso que presentaba todas las probabilidades de convertir a la Re-
pública en un campamento armado; 2) el general García de la Cadena por su pro-
mesa de respetar la Constitución y moralizar la administración, pero por haber 
violado el sufragio para su gobierno del estado de Zacatecas y por su inmoralidad 
en apoderarse dos veces de conductas de plata sin reintegrar el dinero a sus dueños 
es conocido como García de la Cadena No Garantías 3) el licenciado Ignacio Va-
llarta, por sus dotes políticas, sus vastos conocimientos en la ciencia administrativa, 
y los servicios prestados a la causa de la Constitución, la Reforma, la Independen-
cia, y la presente administración, pero por su conducta como gobernador de Jalis-
co, disimulando crímenes, consintiendo abusos y creándose partidarios sin 
escrúpulos, tachado de ambicioso a la vez que tímido y de carácter pusilánime, 
apasionado e irresoluto; 4) el licenciado José María Iglesias, eliminado por su fra-
caso, a pesar de haber sido un admirable presidente de la Suprema Corte, quien 
extendió el amparo de la ley a todos los necesitados, pero culpable del gran error 
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de haber recurrido a las armas para defender la Constitución y de haber abandonado 
el país en vez de morir en la demanda; 5) el general juan N. Méndez, de reconocida 
mediocridad que tenía como único mérito el conocimiento de su ineptitud para 
gobernar la República y partidario, además, de Benítez; 6) el licenciado Benítez, 
candidato de los aprovechados, ya descalificado por conocimiento de causa; 7) el 
general Miguel Negrete, trabajando con las armas en la mano, que prometió al 
general Díaz que también sería Presidente a balas y debía esperar el cumplimiento 
de su promesa; y 8) Zamacona, candidato predilecto del Monitor por su obra de 
pacificación en los Estados Unidos…9

Al final, la postulación de Manuel González a la candidatura presidencial 
fue una experiencia exitosa, ya que generó un proceso confiable para la trans-
misión del poder, desde la perspectiva e intereses de quien culminaba su man-
dato.10 El aprendizaje que dejó fue aleccionador y, al parecer, se retomó después 
en el trayecto histórico para elaborar las reglas que fueron depurándose dentro 
del sistema político mexicano:

En primer lugar, destaca la apropiación por parte de la institución presiden-
cial, de lo que antes fueron las facultades extraordinarias; con Díaz, el ejecutivo 
fuerte ya no hizo imprescindible tal recurso. Todavía menos aún, cuando tiem-
po después se federalizó la organización de las elecciones —lo que se comenta-
rá más adelante—, a través de un órgano dependiente del ejecutivo, por medio 
de la Secretaría de Gobernación.

Por otro lado, Porfirio Díaz inauguró el papel de fiel de la balanza, con la 
pretensión de ser imparcial desde la presidencia, pero con la responsabilidad de 
tomar la decisión de impulsar a quien lo relevaría del cargo; desempeñando una 
doble tarea: en primera instancia, una posición formal regida por la neutrali-
dad, pero en la otra cara de la moneda, una función real de control y dominio 
estricto del proceso. Uno y otro papel, al ser desempeñados por la misma per-
sona —el presidente—, brindó grandes ventajas para la conducción exitosa del 
proceso de postulación, pues en un caso era quien mantenía la interlocución 
política más estrecha con los aspirantes, mientras en el otro plano se allegaba 
de información confiable para la toma de decisiones.

Como tercer punto está el privilegiar como factor decisorio la cercanía, 
confianza e incondicionalidad del candidato, por encima de variables distintas, 
implicando el desplazamiento de otros que tienen méritos, capacidades y trayec-
toria suficientes, pero que no pertenecen al grupo con mayor vinculación perso-
nal. Factor que fue de gran importancia para Porfirio Díaz en el escenario de su 
reelección, en ese momento alternada (1884). Por otras razones y en diferentes 
contextos, esta variable mantuvo su importancia.

9 Roeder Ralph. Hacia el México Moderno: Porfirio Díaz I. Fondo de Cultura Económica, 
FCE. México, segunda reimpresión 1992, pp.155-156 

10 Por otra parte, las referencia Justo Benítez, muestran a un individuo arrogante o pagado 
de sí y con méritos limitados, tal y como lo muestra Daniel Cosío Villegas en La Constitución de 
1857 y sus críticos del FCE. 
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El cuarto punto se refiere a la capacidad de organizar el proceso de postu-
lación, sin el activo de un partido político asociado al gobierno o en el gobier-
no, lo que explica que la designación del candidato Manuel González, haya 
sido a través de una encomienda peculiar: su designación de jefe del Ejército de 
Occidente. Situación que mostró los recursos al alcance de la presidencia para 
promover e impulsar a quien quisiera colocar en la antesala del gobierno.

El quinto punto tiene que ver con la estabilidad política, pues el proceso de 
postulación busca cumplir el propósito de llevar, a través de las elecciones, al 
candidato que se prefiere a la presidencia, pero también hacerlo sin fracturar al 
gobierno o eludiendo el riesgo de propiciar inestabilidad política.

Por último, que el designado haya alcanzado relevancia o la condición de 
figura política, de la mano del Presidente, sin querer decir que careciera de una 
trayectoria propia con puntos sobresalientes, pero sí supuso que su proyección 
fuera proyectada por quien, en los hechos, lo nomina como candidato.

Esos seis puntos fueron parte de un legado que quedó inscrito en la genéti-
ca del sistema político, para después ser retomado bajo condiciones distintas. 
Dentro de una visión pragmática fueron pautas recorridas más adelante, ya que 
implicaron respuestas a problemas que, de forma parecida, se tuvieron en los 
procesos de transmisión del poder.

En todo caso, el referente de la forma cómo se resolvió la postulación de 
Manuel González a la presidencia de la república es más que evocativo. En él, 
quedó de manifiesto el talento de Porfirio Díaz para desplegar acciones, organi-
zar e instrumentar su decisión de forma confiable. Es innegable que legó vías 
para la formación de reglas inscritas en la llamada “real politik”.

Una prueba de la eficacia de la postulación de Manuel Gonzáles lo fue el 
resultado de la elección, misma que arrojó una amplia ventaja para el tamauli-
peco; en ese mismo sentido se significó la buena relación entre el que arribó al 
cargo y el que le antecedió, al grado que al principio lo incorporó a su gabine-
te como Secretario de Fomento; finalmente, fue notoria la connivencia que tuvo 
Manuel González en la presidencia de la República para ser una pieza propicia 
para la reelección de Díaz en 1884, aunque debe considerarse también que 
aquél llegó a la etapa final de su administración en condiciones de apremio, 
situación que lo alejó, sin duda, de otro tipo de pretensiones.

Pero en este momento es para destacarse que el porfirismo perfiló, con la 
centralización del poder presidencial, el control del proceso electivo y la regula-
ción del sistema político. Una pista por la que después transitaría el presiden-
cialismo. En esa misma dirección se encuentra la manera de conducir el relevo 
en la presidencia, a partir de dominar la designación del candidato y de operar 
para que éste alcanzara el triunfo.11

11 Sobre ese tema muchos autores han escrito; entre ellos destaca: Jorge Carpizo con su obra 
el presidencialismo mexicano de siglo XXI editores, el de Arnaldo Córdova sobre la formación del 
poder político en México de la Serie Popular Era, o si se pretende una perspectiva histórica, el 
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Algunos aspectos adicionales son la inoperancia de los partidos políticos, la 
debilidad de los oponentes y el hecho que la fortaleza que pudieran alcanzar 
dependía del respaldo de Díaz, puesto que ninguno estaba en condiciones de 
retar al gobierno militarmente; asimismo que la gran figura, aún como expresi-
dente, siguió siendo el propio Díaz; también fue destacable la lealtad mostrada 
por quien arribó al cargo presidencial, respecto de su antecesor.

2. EL PERIODO DE 1917 A 1928

La reiteración de Porfirio Díaz en la presidencia de la República fue pavi-
mentada a través de sucesivas reformas constitucionales, pero se trató de una 
carretera obstruida al libre tránsito. Su determinación de mantenerse en el go-
bierno, a pesar de transgredir las libertades y la democracia en los comicios de 
1910, llevó a que fuera depuesto por la Revolución que detonó Madero, en la 
búsqueda de un régimen democrático que él efímeramente presidió, pues fue 
impedido de completar el ejercicio para el que fue electo, por el golpe militar 
que arteramente lo privó de la vida. Tal fue el brutal origen de la dictadura de 
Victoriano Huerta.

Ante ello, el Congreso de Coahuila expidió dos decretos, uno para desco-
nocer al usurpador, y el otro para otorgar facultades extraordinarias al gober-
nador, Venustiano Carranza, a fin de coadyuvar al restablecimiento de la 
legalidad en toda la nación. Consecuente con ello, en marzo de 1913 fue lanza-
do el Plan de Guadalupe, que en su primer punto determinó el desconocimiento 
del general Victoriano Huerta como Presidente de la República; en otra de sus 
resoluciones estableció la organización del Ejército Constitucionalista, cuyo pri-
mer jefe sería el propio Venustiano Carranza.

Pocos días después, en Monclova, Coahuila., se engrosó el Ejército Consti-
tucionalista con la incorporación de distintas personalidades: Eulalio Gutiérrez, 
Cándido Aguilar, Lucio Blanco así como de los comisionados de Sonora, quie-
nes mencionaron que el gobernador Maytorena se negó a desconocer al de 
Huerta, y ante la postura de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Manuel 
Diéguez, Salvador Alvarado, Juan Cabral y Benjamín Hill, todos ellos con man-
do de tropa, presentó licencia a la legislatura local para separarse por seis meses 
de su cargo, habiéndose designado en su lugar a Ignacio Pesqueira, quien con el 
respaldo de los antes citados y por resolución de la cámara local, resolvió des-
conocer al gobierno huertista.

El lanzamiento del Plan de Guadalupe no sólo tuvo el mérito de significar 
un claro rechazo al gobierno de Victoriano Huerta, sino también un agrupa-
miento de fuerzas para hacerlo posible, pues a su proclama acudieron líderes de 

trabajo de Luis medina Peña, Hacia el nuevo Estado del FCE, es relevante. Lo que se puede seña-
lar es que es imprescindible tocar el presidencialismo, si se intenta realizar el análisis del sistema 
político mexicano. 
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distintos confines del país para alistarse que, en su mayoría, contaban con tro-
pa y con alguna experiencia como combatientes en distintas causas a las que se 
habían sumado.

Los meses que siguieron fueron cruentos, el gobierno de Victoriano Huerta 
quiso consolidarse mediante el nombramiento de gobernadores militares, en 
aquellos estados donde carecía de afinidad; persiguió y asesinó a varios de sus 
críticos, entre los cuales estuvo el senador Belisario Domínguez, después de un 
texto agudo en donde instaba a las cámaras a deponer al dictador; éste disolvió 
después al congreso, al tiempo de asumir facultades extraordinarias, mientras 
en tanto el avance de quienes lo combatían fue consistente, sumando cada vez 
más activos a su causa; en octubre de 1913 fue nombrado el primer gabinete 
del gobierno constitucionalista en Hermosillo, Son., en paralelo las confronta-
ciones militares fueron ganando terreno para quienes repudiaban al gobierno 
en el marco del Plan de Guadalupe, destacando las figuras de Álvaro Obregón, 
Pablo González y Lucio Blanco, y de aquellos vinculados a esa lucha, pero que 
actuaban con márgenes de autonomía; eran los casos de Francisco Villa, nom-
brado Jefe de la División del Norte, y de Emiliano Zapata, este último con una 
tendencia todavía más independiente.

La firma de los tratados de Teoloyucan, simbolizaron la derrota del ejército 
federal y de la dictadura huertista; así, con el triunfo de los constitucionalistas 
arribó Álvaro Obregón a la capital del país en agosto de 1914. En los términos 
del Plan de Guadalupe, el Primer Jefe del Ejército constitucionalista convocó a 
la junta que acordaría las acciones a realizar hacia el propósito de consolidar la 
paz y convocar a elecciones generales; sin embargo, tal iniciativa no fue respal-
dada por Villa, quien con base en el acuerdo que sostuvo con Obregón en el 
Pacto de Torreón, pretendió sustraerse de dicho Plan y, adicionalmente, deman-
dó un lugar neutral para desahogar la reunión con los jefes revolucionarios, lo 
que motivó llevar la Convención a la ciudad de Aguascalientes; pero domina-
ron las confrontaciones y la falta de acuerdos que permitieran la unidad entre 
las fracciones.

Se produjo entonces una clara escisión en donde Carranza, con la estructu-
ra de los jefes militares se mantuvo al frente del constitucionalismo, y por otra 
parte los convencionistas, con la asociación entre Villa y Zapata como princi-
pales cabezas, combatieron a los primeros.

Carranza reformó el Plan de Guadalupe el 12 de diciembre de 1914,12 en  
la primera parte del texto modificado, se realizó un recuento de hechos para 
reivindicar la actitud que él asumió, destacándose su determinación y tolerancia 
para alcanzar los acuerdos necesarios con los jefes y grupos militares, a fin  
de organizar el Gobierno Provisional; pero también denunció la resistencia de 

12 Al respecto puede consultarse a Jesús silva Herzog, en Breve Historia de la Revolución 
Mexicana. La Etapa Constitucionalista y la Lucha de Facciones, en la colección popular del FCE. 
Especialmente el anexo 15 relativo a las adiciones al Plan de Guadalupe. 
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Francisco Villa a participar de ese esfuerzo, así, con evidente reclamo, se refirió 
a él como cabeza de la reacción. Carranza señaló también la necesidad de poner 
en práctica disposiciones de forma inmediata, sin tener que esperar el triunfo 
armado, para dar expresión a las demandas y definiciones que marcaban las 
luchas revolucionarias, lo que motivó iniciativas como la Ley del 6 de enero de 
1915, caracterizada por su sentido reivindicador de la proclama agrarista, y que 
anticipara definiciones después contenidas en el artículo 27 de la Constitución.

El Plan de Guadalupe reformado fue el instrumento estratégico para marcar 
el rompimiento con Villa y ordenar las acciones posteriores del gobierno provi-
sional: en primer lugar la convocatoria a las elecciones para el Congreso de la 
Unión, de modo que una vez constituido como instancia de máxima represen-
tación, el Primer Jefe de la Revolución diera cuenta, ante ese órgano, del uso de 
las facultades ejercidas durante su responsabilidad; también sometería a la con-
sideración del Congreso, las reformas expedidas para que éste, las asumiera si 
era el caso; en su defecto las modificara, o bien las elevara a preceptos consti-
tucionales; finalmente, para que dicho poder legislativo expidiera la convocato-
ria correspondiente a la elección del Presidente de la República. Con tales 
disposiciones y con el aporte que significó la claridad de sus propósitos, el país 
avanzó para dar cauce a la Constitución de 1917.

La hostilidad derivada de la falta de acuerdos en la Convención de Aguas-
calientes, llevó a la confrontación armada; de inicio mostraban ventajas los 
convencionistas, entre ellas la simpatía de Estados Unidos hacia Villa, a quien 
se suponía entregarían el puerto de Veracruz —que tenían acosado por la pre-
sencia de cañoneros norteamericanos fondeados en las aguas del puerto—, pero 
Carranza fue el primero en ocuparlo, contando para ello con el auxilio de Cán-
dido Aguilar, quien gobernaba el estado; los convencionistas tomaron un curso 
errático, que llevó a que Eulalio Gutiérrez, que había sido encargado del poder 
ejecutivo, abandonara la capital, siendo sustituido en la responsabilidad por 
Roque González Garza, que poco después retiró el nombramiento de jefe del 
Ejército Convencionista a Francisco Villa; en enero de 1915 los convencionistas 
se retiraron de la ciudad de México, y volvieron a tomarla en marzo de ese año, 
una vez que Obregón la abandonara.

En el campo de batalla fueron desbastadas las tropas de Villa en varias y 
sucesivos enfrentamientos, afirmándose las grandes capacidades militares y de 
estratega de Obregón, quien se avocó a sostener tales combates una vez que se 
retiró de la ciudad de México en marzo de 2015; fueron cuatro brutales enfren-
tamientos ocurridos entre Celaya y Aguascalientes donde Obregón asentó su 
dominio sobre Villa, habiéndole costado la pérdida de un brazo, por lo que se 
le puso el mote del “manco de Celaya” . Por otra parte, el jefe de la División 
del Norte incumplió su compromiso de apoyar con armamento a Zapata, de 
modo que el ejército del caudillo del sur realizó acciones episódicas, mostrán-
dose aislado, con intervenciones de carácter simbólico y de tipo guerrilla, cada 
vez más con una tendencia defensiva que ofensiva. En tanto, Carranza tuvo el 
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reconocimiento de los Estados Unidos en octubre de 1915, lo que fortaleció su 
gobierno que más adelante retomaría el dominio sobre la capital del país, sim-
bolizando el triunfo alcanzado, tal y como antes ocurrió cuando sometió a 
Victoriano Huerta en 1914.

Después de siete años del inicio de la Revolución, ésta pudo alcanzar su 
expresión constitucional, dando paso a un nuevo régimen político, fundado 
sobre la base de su legado liberal, proveniente de la Constitución de 1857, y del 
sentido que los revolucionarios plasmaron en su movilización y en su lucha 
entre 1910 y 1917, en cuanto a su programa político.

El 1 de diciembre de 1916, se instaló el Congreso y conoció el proyecto de 
reformas a la Constitución que presentó Carranza; el texto a discutir se presen-
tó sobre adecuaciones al texto de 1857, y de que, conforme a la ortodoxia le-
gislativa, aprobados que fueran los artículos correspondientes, en lo general, la 
discusión posterior se referiría a los puntos específicos o a los temas reservados; 
muchos de los diputados constituyentes demandaron posiciones más enfáticas, 
de modo que diversas señalamientos se incorporaron al propio cuerpo constitu-
cional, otorgándole un rasgo singular y particularísimo, al grado que terminó 
por dar expresión a una nueva Constitución.

Los diputados identificados con Obregón fueron, en su mayoría, quienes 
asumieron las posiciones más radicales, al grado que, en sus intervenciones, 
llegaron a calificar como reaccionarios a los del partido carrancista; entre los 
primeros destacaban Francisco J Múgica, Luis G Monzón, Luis Espinosa, Cri-
sóforo Aguirre, Modesto González Galindo; entre los segundos Ernesto Perrus-
quía, Cándido Aguilar, Alfonso Cravioto y Félix Palavicini; la lucha de adjetivos 
llevó que aquellos fueran referidos por éstos como militaristas, mientras ellos 
mismos se autodenominaban civilistas. Después del triunfo se avizoraba la pug-
na interna entre sendos grupos, los liberales y los radicales que, a su vez, deri-
vaba hacia una tendencia elitista frente a otra democrática-popular.

El resultado de las deliberaciones fue satisfactorio, en términos de producir 
un nuevo texto constitucional, claramente vanguardista en su incorporación de 
definiciones, normas y políticas de carácter social, al grado de ser innovador en 
el mundo. Así la Constitución de 1917 fue proclamada el 5 de febrero de ese 
año, simbolizando la exitosa expresión de la Revolución Mexicana para gene-
rar un nuevo cuerpo normativo y de instituciones; sin duda que con ella alcan-
zó Venustiano Carranza un gran prestigio y liderazgo, sustentado éste en 
diversas razones, entre las principales están: por la capacidad que tuvo para 
continuar la lucha revolucionaria que había encabezado Madero, por aglutinar 
a los líderes que permitieron obtener el triunfo militar sobre Victoriano Huerta, 
perseverando después con la bandera del constitucionalismo, y por el sentido 
político que acreditó al columbrar la cristalización de esa lucha en la Carta 
Magna de 1917.

Conforme al Plan de Guadalupe, que estableció el compromiso de “convo-
car a elecciones generales, tan luego como se hubiese consolidado la paz”; en 
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marzo de 1917 se llamó a la realización de comicios, de modo que diputados y 
senadores pudieran reunirse en sesión para que el Presidente rindiera protesta 
al cargo, el 1 de mayo. Así, de forma indiscutida, Venustiano Carranza llegó a 
presidir el gobierno constitucional; cabe mencionar que el 30 de abril Obregón 
había presentado —y le fue aceptada— su renuncia como secretario de Guerra 
y Marina, significando el fin de un ciclo de colaboración con el hasta entonces, 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y quien le había otorgado el grado 
de general.

En los hechos, se presentó una creciente distancia entre el Presidente Ca-
rranza, que iniciaba su mandato constitucional, y el general Obregón; este últi-
mo se retiró a sus labores de agricultor en Sonora, pero el periplo para hacerlo 
implicó su traslado por Jalisco y Sinaloa en donde tuvo distintos encuentros; 
después de arribar a su estado, visitó la Unión Americana, habiendo sostenido 
una positiva y vistosa entrevista con el Presidente Wilson; a su regreso mantuvo 
constante la interlocución con su grupo: diputados, senadores, gobernadores y, 
especialmente, con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta; uno, nombrado, 
más tarde y una vez que dejara el gobierno de Sonora, secretario de Industria, 
Comercio y Trabajo en el gobierno de Carranza, mientras el otro sería el gober-
nador que lo sucediera en tal responsabilidad. En paralelo, dedicaba la mayor 
parte de su tiempo a las actividades agrícolas como exitoso productor y expor-
tador de garbanzo.

Significativo fue que un hombre del peso de Obregón no estuviera en el ga-
binete del gobierno instaurado en el marco de las elecciones de 1917, pues el 
sonorense no sólo se había destacado como factor fundamental en el triunfo del 
constitucionalismo, sino también por haber articulado al grupo más influyente 
y definitivo en las discusiones del constituyente de Querétaro; la gran fortaleza y 
prestigio de Carranza era indiscutible, pero parecía incompleta sin el concurso 
de Obregón. En efecto, llegar a la presidencia y la forma de lograrlo, implicó 
para Carranza la cima de su liderazgo; pero los visos de distancia con los obre-
gonistas habían ya aflorado en los debates del constituyente también lo reflejó 
el aparente retiro del sonorense a sus actividades privadas, y el impulso a la 
tendencia civilista por parte del jefe del ejecutivo, que tenía matices de desdén 
hacia los llamados militaristas.

Podía pensarse que Carranza consideraba insuficientemente valorado por 
Obregón, la determinación que él tomó para que fuera el primero en arribar a 
la ciudad de México, cuando dificultó la llegada de Villa, retrasándole el envío 
de carbón para el ferrocarril, sin lo cual no podía movilizarse con la prontitud 
requerida. Carranza prefirió que el arribo a la ciudad de México, lo hiciera 
Obregón, desplazando también la aspiración de Pablo González de ser quien 
tuviera tal honor. Ciertamente, el ingreso a la capital del país representó el 
triunfo del ejército constitucionalista sobre Victoriano Huerta. No sólo fue  
el sonorense el primero en llegar al lugar de residencia de los poderes federales, 
acreditando con ello el triunfo logrado, también fue quien acompañó al propio 
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Jefe del Ejército, ubicándose a su lado derecho, cuando arribaron a la capital 
del país; la lista de las distinciones y preferencias de las que fue objeto continuó 
con su nombramiento de secretario de Guerra y Marina del gobierno provisio-
nal. Por su parte, Obregón tenía méritos que reclamar por lo que él había he-
cho al derrotar a quien fue el principal renuente al liderazgo y disciplina al 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y después abierto opositor, Francis-
co Villa, para lo cual varias veces arriesgó la vida y en cuyo desenlace perdiera 
un brazo. Pero aun habiendo diferencias importantes, lo fundamental de sus 
disputas no se fincaban en el pasado, sino sobre el diseño del futuro inmediato, 
como lo comprobarían, pronto, los hechos.

La aspiración de lograr regularidad en la renovación de los gobiernos me-
diante elecciones fue de realización compleja. Para comenzar, la sucesión del 
gobierno carrancista que brevemente abarcó de 1917 a 1920, estuvo inmersa en 
circunstancias tan extraordinarias, que daban la apariencia de estar insertas 
todavía en la fase revolucionaria, y no en una donde la vigencia constitucional, 
así como de los acuerdos que la presidieron, dieran sustento, como era de espe-
rarse, a la expectativa de transitar hacia una etapa de fortaleza institucional.

Se carecía entonces de la experiencia, la cultura, los hábitos y las institucio-
nes para ordenar las sucesiones presidenciales; la elección de Venustiano Ca-
rranza en la presidencia de la República había sido atípica por las condiciones 
extremadamente favorables en las que se practicó, pues fue llevada a cabo 
cuando gravitaba aún, en el ambiente, los acuerdos que habían llevado a la 
aprobación de la Constitución de 1917, y del indiscutido papel de estadista que 
había cumplido el propio Carranza, quien sería electo, sin rival alguno, al frente 
del poder ejecutivo federal.

El problema se plantearía a la hora de proceder a una nueva elección para 
sustituir a Carranza y así fue. Las figuras que en ese momento se apuntaban con 
las mejores condiciones para llegar al cargo eran los generales Pablo González y 
Álvaro Obregón, ambos jefes militares del Ejército Constitucionalista, uno al 
frente de la división del noreste, el otro de la división del noroeste, con perfiles 
distintos, pero ambos con capacidad y méritos. Al jefe de gobierno le correspon-
día decidir la forma de abordar la sucesión, entre dos posturas dicotómicas: 
como garantía de un relevo apegado a la ley, o como un jugador con intereses 
propios en la sucesión y hasta comprometido con un candidato; Carranza se 
decidió por la segunda opción, pero alcanzar éxito en la tarea le fue impedido 
por las adversidades que enfrentó y por la forma de intentar superarlas, se pue-
den citar tres problemas fundamentales; el primero es que careció del candidato 
apropiado para ello, el segundo es que no disponía de las herramientas para 
lograrlo, y el tercero fue la gran cohesión y fuerza de quien le disputaría el lide-
razgo, como lo fue el grupo sonorense, y al frente de él, Álvaro Obregón.

Al parecer, Carranza asumió que las desavenencias entre Obregón y Gon-
zález tendería a anularlos, favoreciendo así una tercera opción; por otra parte 
es posible que haya presumido que el contar con Plutarco Elías Calles en su 



RELEVOS DE GOBIERNO EN MÉXICO � Palma 1295

gabinete —cuando después que dejara el gobierno de Sonora lo nombró secreta-
rio de Industria, Comercio y Trabajo— le brindaba cierta injerencia o control en 
el grupo sonorense; pero tales presunciones estuvieron equívocas: Obregón  
y González se pusieron de acuerdo en coincidir se evitara la intervención del 
gobierno en las elecciones, punto que los hacía desconfiar y estar distantes de 
Carranza.

Por otra parte, Calles fue fiel a su grupo, renunció al cargo gubernamental 
que ostentaba cuando ya no convino a los sonorenses y jugó un papel decisivo 
en la confrontación con el gobierno mediante el Plan de Agua Prieta, mante-
niendo una intensa participación política al lado de Adolfo de la Huerta y de 
Obregón; por si fuera poco, el candidato con el que contaba Carranza, Ignacio 
Bonillas, carecía de trayectoria y fuerza propia, más allá del respaldo que le 
otorgaba el titular del poder ejecutivo federal.

La trayectoria del embajador en Washington, Ignacio Bonillas, candidato que 
se adjudicaba al gobierno carrancista, era la de un político con formación técni-
ca, por su condición de Ingeniero, así como por sus trabajos en empresas mineras 
y deslindadoras; fue maderista y se adhirió en 1913 al constitucionalismo, lo que 
le confirió también un sello político; originario de Sonora y con prestigio de hon-
rado, reunía condiciones propias del llamado civilismo, pero carecía de una tra-
yectoria y liderazgo como para presumir la posibilidad de una campaña exitosa 
a la presidencia, sino se le presentaban las condiciones propicias para ello. Desde 
un principio, su candidatura padeció de fortaleza a pesar de los intentos de en-
grosarla con medidas como la de que su coordinador fuera Cándido Aguilar, 
yerno de Carranza y hombre de presencia; el candidato Bonillas era reiterada-
mente ridiculizado y se le asociaba a un cuplé de moda, en ese entonces, intitula-
do “flor de Té”, en cuya letra se refería a una zagala —niñera— que nadie sabe 
de dónde venía.13

Sin duda, el contexto no era propicio para que Carranza intentara promo-
ver a un candidato propio con las características arriba mencionadas, más si se 
le compara con la rentabilidad de una eventual alianza con González o con 
Obregón; las ventajas y desventajas de lo uno y lo otro resultaban tan claras, 
que la respuesta a la de haber optado por el camino más escabroso, sólo puede 
tener tras de sí un error de cálculo, la obstinación, el impulso a un escenario de 
crisis en busca de la excepcionalidad o, incluso, la intención de utilizar el méto-
do porfirista de reelección alternada, que suponía llevar a la presidencia a un 
incondicional, para que éste se comprometiera después a coadyuvar a que en 
una siguiente elección pudiera darse un regreso al cargo.

13 Lo cita Gloria Villegas Moreno en la colección México y su Historia, tomo 10 de la edi-
torial Unión Tipográfica Hispano Americana, UTEHA, México, pp 1364. La figura de Bonillas 
era objeto de escarnio. El cuplé de flor de té, “curiosamente” fue inaugurado en el teatro con la 
obra República libre, el día que iniciaba campaña Álvaro Obregón, y éste, en sus actos de campa-
ña, ironizaba sobre su adversario y paisano.
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De hecho, no puede obviarse que el propio Obregón recurriría a esa fórmula 
cuando después de haber gobernado en 1920-24, repitió su candidatura en 1928.

Si bien Carranza contaba con un prestigio sólido, por otra parte, es cierto 
que la fortaleza gubernamental y de las instituciones estaba en proceso, al tiem-
po que los partidos se hallaban en una fase incipiente y dominaban la escena 
caudillos que la Revolución misma había proyectado; el principal de ellos, 
Obregón, por su destreza militar, carisma, edad, cohesión del grupo nuclear, 
instinto político y por la ambición de constituirse en el gran líder nacional.

Todavía eran los primeros días del año 1919, cuando Carranza manifestó 
que la etapa de lucha política entre candidatos, de cara a las elecciones presi-
denciales, debía aplazarse en tanto se vivía una fase de recuperación del sacudi-
miento revolucionario; sostenía que se requería alentar la buena marcha de la 
administración gubernamental, favoreciendo la unidad y la conciliación en mo-
mentos enmarcados por el conflicto bélico mundial; se inclinaba a que en su 
momento, la contienda se dirigiera entre elementos del grupo revolucionario y 
que sirviera para que los aspirantes mostraran su actitud frente a los distintos 
problemas de la realidad nacional; en consecuencia, formulaba la expectativa 
de que se aguardara hasta el fin de año para el despliegue de las campañas.14

Ese llamado fue desoído cuando de manera sorpresiva quedó sin efectos el 
aplazamiento que se había sugerido para la promoción de las campañas. El 1 
de junio de 1919 y desde Nogales, Son., Obregón abiertamente dio a conocer 
sus intenciones de contender por la presidencia de la República, como una de-
finición de carácter personal y autónoma al declarase independiente, “sin ligas 
ni compromisos de ninguna clase”. Caracterizó la situación del país como una 
continuación de la lucha que a través de la historia se había dado entre liberales 
y conservadores, sólo que ahora y ante la disminución de los segundos, se ali-
neaban nuevos privilegiados y reaccionarios o neoconservadores que habían 
hecho sus fortunas al amparo de la revolución y que estaban impunes.15

De cara a una dura crítica al gobierno carrancista por su tolerancia a los 
excesos y a los desmanes cometidos por el enriquecimiento de algunos jefes 
militares, dominados por la opulencia y el poder, Obregón mencionó que, si 
bien tales abusos se cobijaron en la lucha contra Huerta y para aniquilar a Vi-
lla, se esperaba que, instaurado el orden constitucional, se aplicaran las correc-
ciones necesarias, pero una vez que eso no había ocurrido, se asumía el riesgo 

14 Refiere el hecho Álvaro Matute en Historia de la Revolución Mexicana, vol. 8, La carrera 
del Caudillo, El Colegio de México.

15 “Comenta Obregón que es creencia generalizada que Carranza toleró desmanes por parte 
de algunos jefes militares porque su objetivo principal era derrotar a Huerta primero y, más tarde, 
aniquilar a Villa. Y una vez establecido el orden constitucional, con él en la mano procedería a 
ejecutar los actos de corrección esos hombres estaban impunes y sería factible que el partido con-
servador los manejara en su provecho. En fin, existía un temor fundado de que todos esos intere-
ses constituyeran una barrera para la efectividad del sufragio”. Matute Álvaro, Historia de la 
Revolución Mexicana, volumen 8, El Colegio de México, 1988, México 1988, p. 36.
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que el partido conservador los manejara en su provecho; planteaba entonces 
una sentencia peculiar, consistente en “liberar al país de sus liberadores”. Se 
colocó, a sí mismo, como continuador de la obra revolucionaria iniciada por 
Madero y proseguida por el Primer Jefe, asumiéndose como su mejor garante y 
para poner a salvo la figura del propio Carranza.

Un párrafo del manifiesto obregonista fue de los más claros en cuanto al 
remitente al que estaba dirigido: “…El error tradicional en el que se ha venido 
incurriendo la mayoría de nuestros mandatarios al creer con más o menos sin-
ceridad que sirve fielmente a la nación procurando crear un sucesor a quien 
entregarle el poder, porque es el único capacitado para concluir su obra que 
ellos no pudieron culminar por la limitación de su periodo. ¡Como si la obra de 
un gobernante pudiera considerarse terminada alguna vez!”.16

A partir de octubre de 2019, Obregón inició recorridos en el país, mostran-
do cualidades que no se circunscribían a sus indudables méritos militares, ya que 
exhibía fuerza expresiva, discurso, al tiempo que afloraba su carisma. Pronto el 
Partido Liberal Constitucionalista, que en su momento había cobijado la candi-
datura del propio Carranza a la presidencia de la República, le brindó su res-
paldo, como también, a través de la intermediación de Calles con Morones, lo 
hiciera el Partido Laborista; su campaña fue cobrando ritmo y fortaleza, más 
adelante se creó el “centro obregonista” que se convertiría en una instancia 
positiva de organización de sus actividades. La primera parte de su gira fue por 
el noreste y culminó en el centro, región del país que sería cubierta a partir de 
la segunda etapa que iniciaría en diciembre.

En los comienzos de 1920, el gobernador de Guanajuato, Federico Montes, 
cursó una misiva a sus homólogos en el país, para reunirse el 6 de febrero a fin 
de discutir el tema de la transmisión pacífica del poder, de cara a las elecciones 
presidenciales; junto con Montes, la carta invitación fue suscrita por los gober-
nadores de Querétaro, Salvador Argáin; de Jalisco, Luis Castellanos y Tapia,  
y por San Luis Potosí, Severino Martínez, la cita se cumplió con la asistencia de 
17 de ellos; se trató de una especie de tribuna para el intercambio y sondeo de 
opiniones, a la que Obregón se refirió con ironía al mencionar que era la cón-
clave de los gobernadores; al final no surgió de ella acuerdo alguno, siendo 
notables las ausencias de Adolfo de la Huerta, por Sonora; de Enrique Estrada, 
por Zacatecas; Carlos Greene de Tabasco y Pascual Ortiz Rubio por Michoa-
cán, de evidente filiación obregonista; tampoco asistieron los gobernadores pro-
visionales de Morelos, Chihuahua, Chiapas y Tamaulipas; la reunión concluyó 
el 9 de febrero sin que hubiese una versión oficial sobre sus resultados.

Los paralelismos entre las sucesiones que organizó Porfirio Díaz en 1880 y 
la de Carranza en 1920 son varias; de entrada, como ya se dijo, la posible in-
tención de reeditar la reelección alternada, que suponía lograr que un incondi-

16 MATUTE ÁLVARO, Historia de la Revolución Mexicana, volumen 8, El Colegio de México, 
México 1988. p. 39.
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cional arribara al gobierno; pero también el sondeo previo entre gobernadores 
que ambos practicaron y en la circunstancia de períodos de gobierno acortados: 
uno de 1877 a 1880, el otro de 1917 a 1920, pues en lugar de los cuatro años 
establecidos, se ajustaron a un plazo de alrededor de tres años, siendo una re-
ducción que parecía acompañar el sentimiento de abrir otro período de ejerci-
cio gubernamental; también se encuentra la pretendida función arbitral o de fiel 
de la balanza que ambos declararon desarrollar, ante el hecho de no presentar-
se, ellos mismos, en la elección que los sucedería en el cargo presidencial: Por-
firio como el factor o peso fundamental para beneficiar a uno u otro aspirante 
hasta el momento decisivo, Carranza con un papel neutral mal disimulado, que 
deslizó una parcialidad propicia para que el postulante principal —Obregón— 
se plantara a la manera de un opositor que carecía de incentivos para discipli-
narse.

La tesis civilista de Carranza resultaba disruptiva, en un momento donde 
los militares tenían un peso preeminente y se veían desplazados por la postura 
presidencial, al tiempo que otra opción para una posible candidatura dentro de 
ese enfoque y afín al carrancismo, como la de Luis Cabrera, inexplicablemente 
no aparecía. Carranza parecía más un contendiente para la candidatura, que un 
Presidente que pretendía regular el proceso de sucesión; posición exactamente 
opuesta a la de Porfirio Díaz, cuyo candidato fue identificado sólo hacia el final 
del período de las postulaciones, lo que favoreció su posición arbitral o de fiel 
de la balanza.

Entre las situaciones disímbolas, debe señalarse que Díaz, a diferencia de 
Carranza, acreditaba supremacía y hegemonía militar, también peso y control 
político suficiente como para inclinar las tendencias a favor de alguno de los 
contendientes. En cuanto a los rivales, las faltas de similitud eran abismales; 
mientras el candidato de Porfirio Díaz tenía como principal opositor a Justo 
Benítez —salido de sus propias filas y con casi nulo peso político propio—, 
Carranza tenía que confrontar la beligerancia de Obregón, convertido ya en 
principal caudillo; otro tema importante lo constituía el sistema de votación, 
pues mientras en las elecciones de 1880 éste era de tipo indirecto, para 1920 ya 
era de voto directo, lo que aminoraba la capacidad de “control “ desde el poder 
ejecutivo; ante todo eso, sigue siendo una incógnita las razones que condujeron 
a que Carranza sostuviera la cuestionada candidatura de su embajador en 
Washington, Ignacio Bonillas, a grado tal que la determinación da lugar a otras 
eventuales explicaciones.

¿Qué podría perseguir Carranza con el apoyo a su embajador en Washington? No 
precisamente un acercamiento a los Estados Unidos ya que a Bonillas le tocó en-
frentarse a situaciones sumamente candentes y era tenido por los interesados como 
el embajador del obstinado germanófilo Carranza. La candidatura de Bonillas sue-
na a provocación para que los candidatos castrenses trataran de llegar al poder por 
la fuerza de las armas y así quitarles toda legitimidad. Asimismo, el rumor que co-
rría entre los círculos obregonistas podía hacerse efectivo, a saber, el tocante a que, 
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al provocar una situación de enfrentamiento armado por causas de la sucesión 
presidencial, podía suscitarse una medida de emergencia o una reforma constitucio-
nal y permitir que Carranza continuara en el poder.

Todo lo anterior es más factible al argumento simple de civilismo, que, en todo 
caso, se manejaba como un civilismo elitista —de los aptos para el desempeño del 
gobierno, frente a un militarismo populista, o mejor dicho, un populismo que even-
tualmente portaba charreteras…17

A medida que avanzó el año de 1920, el tono de los acontecimientos y el 
fragor de las pugnas subió de tono, así el 30 de marzo de ese año, la secretaría 
de Guerra acusó al general Obregón de estar en tratos con los contrarrevolucio-
narios, motivado por la aprehensión del general Roberto Cejudo, a quien le 
encontraron documentos comprometedores relativos a la organización de un 
levantamiento armado en contra de la autoridad legítimamente constituida, es-
pecíficamente una carta sediciosa dirigida al propio general Obregón. A conse-
cuencia de ello, Cejudo fue sujeto de investigación, al tiempo que Obregón 
recibió un citatorio oficial del secretario de Guerra para comparecer, sin tar-
danza, como testigo en ese proceso; el 4 de abril interrumpió por ese motivo su 
campaña, cancelando los actos que tenía en Tamaulipas, a fin de cumplir con 
la cita de la ciudad de México.

La comparecencia se mostraba inscrita en la lógica de acreditar que Obre-
gón incumplía así con las previsiones establecidas en la Constitución, en su ar-
tículo 82, para ser Presidente, debido a estar implicado en una conspiración en 
contra del gobierno. Había suficientes indicios para suponer su aprehensión, 
pues a partir de su arribo a México fue vigilado escrupulosamente en sus reco-
rridos, lo que se practicó de forma ostensible y abierta; así ocurrió en su trasla-
do para entrevistarse con el general Pablo González, en cuyo trayecto fue 
visiblemente seguido por un grupo de motociclistas.

Al acudir al lugar de la cita, en el Salón de Consejos de Guerra de la prisión 
de Santiago Tlatelolco, Obregón fue aclamado por soldados yaquis que forma-
ban parte de la guardia de la prisión; ante un ambiente que favorecía al compa-
reciente, se suspendió la audiencia, sólo para convocar a su reanudación para el 
día siguiente.

Obregón decidió que, en vez de instalarse en un hotel, en donde podría te-
ner mayores riesgos de ser detenido, lo hiciera en un domicilio particular, así se 
hospedó en la casa de Miguel Alessio Robles; en compañía de él, de Rafael 
Zubaran y de Luis N. Morones, se transportó en automóvil para cumplir con 
la cita interrumpida del día anterior; como en las otras ocasiones era seguido 
por varios agentes, pero ideó una estrategia para escabullirse; conforme a ella, 
cambió sombrero con uno de sus acompañantes, para a continuación arrojarse 
del vehículo en el que iba.

17 MATUTE ÁLVARO, Historia de la Revolución Mexicana 1917-1924, La carrera del caudi-
llo, El Colegio de México, México, 1988, pp. 60-61.
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La acción intrépida de Obregón hizo que cayera en el seto de un parque, 
logrando despistar a sus persecutores, quienes asumían que Obregón continua-
ba en el vehículo. Acto seguido, puso en práctica el operativo que tenía prepa-
rado, dirigiéndose por tren a Balsas, previo disfraz que empleó para hacerse 
pasar por operario, colocándose una chamarra sobre el hombro para esconder 
su mutilación, para todo lo cual contó con la ayuda del líder ferrocarrilero, 
Margarito Ramírez; después de todo eso, pudo llegar a salvo a Iguala y, en se-
guida, a Chilpancingo, Gro.

El llamado a que Obregón testificara en torno al caso del general Cejudo, 
pudo haber conducido tanto a su enjuiciamiento militar, como a su inhabilita-
ción como candidato a la presidencia, ya que el propio Cejudo había realizado 
gestiones para rendirse al gobierno, y para el efecto, mostró la correspondencia 
que mantuvo con Obregón, respecto a los planes de levantamiento. Debido a su 
fama de rebelde y a un historial de constante combate al poder constituido, 
había sido contactado y, consintiendo en colaborar, mantuvo correspondencia 
con Obregón.

En el inter de que se supiera de la escapatoria de Obregón, la casa de Ales-
sio Robles estaba copiosamente vigilada, lo que comprobó el dispositivo para 
detenerlo y también que su evasión fue justa, en cuanto al momento en que se 
practicó. Una vez conocido que se encontraba desaparecido, Carranza telegra-
fió a gobernadores y comandantes militares para que fuera arrestado, pero fue 
ubicado por un mando leal al propio Obregón en Mezcala, Gro., desde donde 
pudo movilizarse con amplias complicidades.

En la ciudad de Chilpancingo, Gro., Obregón expidió un manifiesto res-
ponsabilizando a Carranza de obstaculizar su campaña política, al tiempo de 
expresar que se alistaba a las órdenes de Adolfo de la Huerta, para luchar en 
contra del Presidente; escasos días después se emitió el Plan de Agua Prieta, en 
cuyo marco se desarrolló la lucha para desalojar al gobierno. Con la emisión de 
tal manifiesto se marcó el término de una etapa de disputa política que preten-
día desahogarse en las urnas con las candidaturas presidenciales de Pablo Gon-
zález, Álvaro Obregón e Ignacio Bonillas, para pasar a otra identificada por el 
riesgo de la confrontación militar y la fractura del gobierno, pero eso sí, conte-
niendo la promesa de plantar un nuevo intento que llevara a reivindicar la re-
gularidad de las elecciones para renovar gobiernos, como reiteradamente se 
hiciera después de cada asonada.

Para ese entonces, diversos escenarios de conflicto político se encontraban 
en cauce, multiplicándose los actos de rebeldía y de posible sedición: los dipu-
tados obregonistas más destacados salieron de la ciudad de México, el goberna-
dor de Zacatecas, Enrique Estrada, había reunido a hombres con armamento y 
municiones, al tiempo que se conocía de un posible levantamiento del goberna-
dor de Michoacán, Ortiz Rubio; por su parte Villa se declaraba listo para su-
marse; al llegar Obregón a Guerrero, el gobernador, Francisco Figueroa, lo 
protegió y el estado se declaró también en rebelión.
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En paralelo las relaciones entre la federación y el gobierno de Sonora, con 
Adolfo de la Huerta al frente del mismo, habían llegado al punto extremo de la 
confrontación bélica, al grado que el gobierno de la República ordenó el avan-
ce de tropas hacia el estado con el general Diéguez al frente. Así la situación, el 
8 de abril de 2020, Calles públicamente señaló que de continuar el despliegue 
que encabezaba el general Diéguez, sería combatido por los sonorenses; el go-
bernador De la Huerta, en tanto, obtuvo del Congreso facultades extraordina-
rias; así investido nombró al general Calles Jefe de las operaciones militares, 
quien en Agua Prieta, Son., el 23 de abril acompañado de distintas personalida-
des, suscribió con ellos el Plan que intitularon con el nombre de esa localidad; 
en él desconocían al Presidente Venustiano Carranza por asumir el papel de jefe 
de un partido político; en tanto proclamaban sustituirlo por el Jefe Supremo del 
Ejército, Adolfo de la Huerta, otorgándole el mando militar al general Calles; 
con el triunfo se reestablecería el régimen político de Ley y Democracia.

Queda la impresión que, si como todo lo indica, la intención del gobierno 
fue detener a Obregón y destituir a Adolfo de la Huerta del gobierno de Sono-
ra, la lentitud de reflejos impidió su concreción: el operativo militar del general 
Diéguez para llegar a Sonora, fue excesivamente pausado y aletargado, de modo 
que con mayor tino y oportunidad, Calles, aventajó en tomar previsiones y 
construir una situación que le fuera favorable, anulando la posibilidad que el 
gobierno federal tomara el control del gobierno de Sonora; en ese mismo senti-
do, en un momento, la autoridad tuvo a su alcance detener a Obregón, pero la 
interrupción de la audiencia para reanudarla al día siguiente lo impidió; des-
pués ya no fue posible hacerlo por la argucia del sonorense para ponerse fuera 
de alcance.

Por lo que respecta al otro contendiente, la posición y fuerza militar del 
general Pablo González no era de menospreciar, pues la tropa que había estado 
a sus órdenes fue de 30 mil soldados, y mantenía la lealtad de los jefes de ope-
raciones en Morelos, Tlaxcala, Puebla y México, al grado que ante el recrude-
cimiento de los acontecimientos, la mayoría de los jefes del cuerpo de ejército 
en esos lugares, lo buscaron para anunciarle su disposición a desconocer la 
autoridad nacional de Carranza, en una situación en donde ya era candidato y 
había tramitado y obtenido licencia para separarse de sus tareas militares; Pa-
blo González reaccionó con mesura e incluso decidió trasladarse con sus gene-
rales a Texcoco, en una actitud que, parece ser, intentaba no inmiscuirse en una 
eventual asonada, pero que le deba una posición expectante por si el Presidente 
Carranza recurría, finalmente, a la alianza con él. Es evidente que Pablo Gon-
zález estuvo en la posibilidad militar de tomar la capital y aprender al Presiden-
te, pero también lo es que decidió evitar el papel que jugó Victoriano Huerta en 
1913, al tiempo que apostó, hasta el último momento, por una vía de negocia-
ción que nunca se dio.

Es de destacarse la renuncia de Pablo González a su cargo militar, lo que se 
relacionara con una de las disposiciones de la Constitución de 1917, relativa a 
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que entre los requisitos para ser Presidente se incorporó que, en el caso de per-
tenecer al ejército, no estar en servicio activo, cuando menos 90 días antes de la 
elección.

Cuando el constituyente aprobó este artículo se consultó sino impedía la 
postulación de Venustiano Carranza, que en ese momento era el candidato con 
más posibilidades a la presidencia de la República, en tanto su cargo de Jefe del 
Ejército Constitucionalista; la respuesta fue que el requisito no lo inhabilitaba, 
puesto que entraría en vigor hasta el 1 de mayo de 1917, fecha a partir de la 
cual serían obligatorias sus disposiciones, recordando que las elecciones se cele-
brarían el 1 de abril de ese año.

La respuesta del gobierno de Carranza a todos esos acontecimientos resul-
ta, todavía al paso de los años, difícil de asimilar, pues decidió emitir una orden 
para abandonar la ciudad de México, el 4 de mayo de 1920, con propósito de 
trasladar los poderes a Veracruz, por ferrocarril y en compañía de su gabinete, 
con el embalaje del Tesoro y archivos de la Nación, las armas y las municiones 
de las que se disponía, su escolta, parte del ejército, la Comisión Permanente del 
Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia.

Una mudanza otrora efectuada cuando decidió trasladar el gobierno provi-
sional que emanó del Plan de Guadalupe, a Veracruz, Carranza la encabezaba 
ahora en circunstancias más adversas y complejas que entonces; al grado que se 
interrumpió el traslado que ya estaba en cauce, debido a los múltiples proble-
mas que se enfrentaban para continuar, como el que las vías del ferrocarril lo 
impedían por estar averiadas o levantadas, de modo que las iban reparando 
sobre la marcha, al tiempo que eran atacados y perseguidos. En ese difícil con-
texto, se optó por el desembarque; al llevarlo a cabo ya con una comitiva dis-
minuida, el Presidente, a caballo, dio continuidad a su recorrido, con la idea de 
atravesar la sierra, y así llegar a su destino en Veracruz, atendiendo los consejos 
de Luis Cabrera, quien conocía la zona y la travesía propuesta.

Al salir de la ciudad de México, Carranza publicitó un manifiesto que plan-
teaba su balance sobre la situación que privaba entonces y respecto de la estra-
tegia para lograr salir con éxito del entrevero en el que se encontraba inmerso. 
Inició con un recuento sobre la iniciativa contenida en el Plan de Guadalupe, 
para reafirmar su visión y liderazgo; a continuación, recordó la postura que 
asumió, iniciando el año de 1919, al recomendar el aplazamiento de la lucha 
electoral que ahora estaba en marcha y que se había desatado desde la mitad de 
ese año.

Aprovechó para criticar a los candidatos Obregón y González; al primero 
por haber confundido oposición con incitación a la rebeldía y para subvertir; 
mientras que al segundo por no realizar una verdadera campaña electoral y, en 
cambio, hacer una labor de convencimiento con sus subordinados militares. 
Aprovechó el espacio para negar que Bonillas fuera un candidato oficial, insis-
tiendo en su tesis civilista, y de la conveniencia de ésta sobre las expresiones 
militaristas. Calificó al conflicto existente como uno de característica exclusi-
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vamente militar, expresando que tenía el respaldo suficiente para salir avante, 
con la colaboración de los generales Murguía, Diéguez, Aguilar y Cesáreo Cas-
tro, así como de otros más que permanecieron leales.18

Fue una paradoja que si, como el propio Carranza señaló, el problema era 
exclusivamente militar, no se resolviera, en una muy buena medida, por causa 
de la falta de acompañamiento de los mandos. La llamada “huelga de los gene-
rales”, aludió una actitud de las estructuras del ejército, caracterizada por omi-
tir su participación o de realizarla de forma displicente y fuera de tiempo, 
respecto del apremio que tenía el gobierno. El lenguaje carrancista los reducía 
a un papel instrumental para respaldar un orden político en el que carecían de 
mayor protagonismo; en el otro bando eran acercados con denuedo, buscando 
un entendimiento que los vinculara y, quien se encontraba a la cabeza, era de su 
mismo género, su mejor exponente y representaba lo que ellos, en algún mo-
mento, querían alcanzar.

El extraño capítulo de la sucesión de Venustiano Carranza en la presidencia 
de la República terminó en asesinato (21 de mayo de 1920). Fue ultimado en la 
sierra poblana, en Tlaxcalantongo, municipio de Xicotepec, Pue., dejando sin 
finiquitar un proceso que, en adelante, continuó por la vía marcada en el Plan de 
Agua Prieta; es decir, en la ruta de un camino alterno al que debía observarse.

A partir de la determinación del Congreso, el 24 de mayo de 1920, fue 
declarado Adolfo de la Huerta como presidente sustituto para concluir el perio-
do constitucional de Venustiano Carranza. Con ese hecho, se verificó por tercera 
vez en 10 años, un relevo de gobierno por la vía excepcional, como ocurriera 
en 1910 con León de la Barra, en 1913 con Victoriano Huerta y, ahora, en 1920, 
con Adolfo de la Huerta.

Con el asesinato de Carranza, fue perpetuado un hecho cismático en la 
historia del país que tuvo entre sus significaciones, mostrar un sistema político 
todavía incompetente para resolver la sucesión presidencial. Si bien se perfilaba 
entonces la superación de la etapa de estabilidad condicionada a las reeleccio-
nes, aún no se acreditaba la relativa a la regularidad de resolver, por el camino 
de las urnas, la elección del Presidente de la República.

En la fase final, Carranza tomó decisiones extremas como lo fueron salir de 
la ciudad de México, tomar el ferrocarril con destino a Veracruz con el propó-
sito de trasladar a ese lugar los poderes; iniciado el recorrido y después de pasar 
por Texcoco y Apizaco, interrumpir su traslado por locomoción y desembarcar 
del tren en la estación Algibes, en Puebla, para cruzar la sierra a caballo y así 
perseverar en su destino; previo a ello había recibido un mensaje de parte de 
Obregón y de González para custodiarlo y acompañarlo hasta salir del país, 

18 “El largo y detallado manifiesto de Carranza puede considerarse sin exagerar, como la 
primera pieza parahistográfica relativa al movimiento. En ella, don Venustiano hace un recuento 
de los hechos sin dejar fuera prácticamente ningún elemento informativo…” Matute Álvaro, ibid. 
p. 116.
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pero declinó la oferta. En ese momento Carranza tenía una clara desventaja 
militar y tuvo conocimiento de diversas defecciones ¿Por qué decidió continuar 
y no acogerse a la protección que le ofrecieron? Una de las claves puede estar 
en los requisitos que la Constitución de 1917 incorporó para ser Presidente de 
la República, consistente en no haber figurado directa o indirectamente en nin-
gún acto de asonada, motín o cuartelazo; disposición que tenía una clara inten-
cionalidad, la de cancelar el recurso de la fuerza para acceder al poder. Su 
confianza en la capacidad disuasiva de la disposición pudo ser uno de los fac-
tores que lo animaran a perseverar en su traslado.

A no dudar, Carranza fue un estratega y líder político cuya contribución 
fue piedra angular para que la Revolución culminara su fase bélica con un nue-
vo ordenamiento constitucional. Él fue quien imaginó ese andamiaje y es pro-
bable que su diseño fuera más amplio, de modo que oteara el arribo al civilismo 
como fase conclusiva, pero de ser así se enfrentaron problemas que carecieron 
de una respuesta adecuada, entre ellos:

• La solución a la carencia de partidos consolidados para ordenar la dispu-
ta por el poder, y ante ello imaginar la forma de acomodar a quien juga-
ba el papel de una especie de partido predominante, como lo era el que, 
de manera equivalente, conformaban los militares.

• El imperativo de contar con un plano de vinculación eficiente con los 
militares, en circunstancias en donde encontrarían, en los hechos, dismi-
nuidas sus expectativas políticas.

• Disponer de un discurso y una estrategia que evitara la polarización entre 
civilistas y militaristas, exactamente lo contrario de lo que ocurrió.

• Preparar a un candidato que reuniera las condiciones necesarias y la ca-
pacidad política requerida para ganar en las elecciones de 1920.

• Garantizar la fuerza política y la centralidad de la institución presidencial 
en el tramo final de la administración, propiciando el desahogo positivo 
del proceso de sucesión.

Cierto, el intento de consolidar el paso al civilismo, inaugurado por el pro-
pio Carranza —al haber rechazado la ostentación o portación de grado militar 
alguno—, fracasó en la fase final del gobierno. Los prolegómenos de la migra-
ción de los poderes mostraron que Carranza estaba aislado y que algunos de sus 
más importantes aliados no eran tales, como fue el caso del general Guadalupe 
Sánchez, quien se había previsto les diera garantías en el paso por Veracruz, en 
un operativo donde su participación resultaba vertebral, junto con la de Cándi-
do Aguilar; pronto quedó claro que el general Sánchez había defeccionado.

Por otra parte, si como es de suponerse, el requisito constitucional para ser 
Presidente, de no haber figurado en ninguna asonada, se pretendía se aplicara 
de forma efectiva, no se percibió una estrategia para ello. Los hechos probaron 
que tal disposición no gravitó como factor inhibitorio, y que se intentó hacerla 
valer, pero de una forma tímida, con la detención del general Cejudo y del ci-
tatorio a Obregón de comparecer en calidad de testigo.
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Dentro del recuento de las inconsistencias, tiene un lugar sobresaliente el 
candidato que, como alternativa a los militaristas, se presentó desde el civilis-
mo, Ignacio Bonillas, quien lució por sus grandes vulnerabilidades, al grado de 
caer en el escarnio, muy a pesar de los vanos esfuerzos por apuntalarlo y forta-
lecerlo.

Su postulación, más que acreditar la posibilidad de sumar al elenco de los 
candidatos una opción viable y con posibilidades ciertas, parecía sugerir que 
Carranza tenía aspiraciones políticas ulteriores a las de su mandato, lo que 
contravenía a uno de los grandes propósitos de la Revolución: la no reelección 
presidencial.

Los grandes aciertos de Carranza, desde la formulación del Plan de Guada-
lupe; el triunfo del constitucionalismo; su aportación a la política exterior; la 
expedición de la Constitución de 1917; su arribo democrático al gobierno, in-
augurando con ello la nueva institucionalidad política del país, fueron contras-
tantes con el errático proceso político de la sucesión de 1920. Cierto, a él le 
tocó ser autor del inicio de una nueva etapa que debía dejar atrás la reelección 
presidencial como garante de la estabilidad política del país, e inaugurar otra  
en donde se alcanzara la transmisión democrática del poder, en una situación en 
donde el jefe de gobierno que culminaba su encargo tuviera, como máxima 
posibilidad, influir en la postulación del candidato de su preferencia, pero con 
el mandato imperativo de ser factor de confianza, certidumbre y certeza del 
proceso electoral que lo sustituiría.

Al final, el arribo de Obregón al gobierno fue semejante al empleado por 
Porfirio Díaz en el Plan de Tuxtepec, pues de acuerdo a él, se trató, en ese caso, 
de destituir a Sebastián Lerdo de Tejada, por el rechazo a su reelección; después de 
obtener éxito tras ese objetivo, se convocaría a elegir al Presidente, así como a 
elecciones generales. De forma similar, el Plan de Agua Prieta desconoció la 
presidencia de Venustiano Carranza, siendo denunciado por actuar como cabe-
za de un partido político, y por la sistemática violación a la soberanía de los 
estados, ante ello y en términos del Plan de Agua Prieta, ya no debería ser con-
siderado Presidente de México; también, una vez que fuera depuesto se celebra-
rían elecciones presidenciales y para el Congreso.

Tanto Lerdo de Tejada como Carranza abandonaron la ciudad de México, 
pero mientras uno se fue al exilio, el otro pretendió resistir, declinando la oferta 
de Obregón y de Pablo González para ser escoltado hasta salir del país; una di-
ferencia de tono es que mientras fue Porfirio Díaz quien proclamó el Plan de 
Tuxtepec, el de Agua Prieta no fue lanzado por Obregón, sino por militares y 
civiles de Sonora, pero el camino que seguían era el mismo: desconocer a la au-
toridad constituida, nombrar a un presidente provisional y convocar a elecciones.

El tiempo que separó a ambas proclamas (1876-1924) fue de 48 años de 
distancia de un Plan a otro —del de Tuxtepec respecto al de Agua Prieta—; 
quiere decir que, si se les percibe como método de acceso al poder, en casi medio 
siglo, las prácticas realizadas para ello habían tenido cambios insignificantes; a 
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pesar de que, dentro de ese plazo, tuvieron lugar eventos de la trascendencia de 
una Revolución y de una nueva Constitución.

Un aspecto relevante fue que la Constitución de 1917 incorporó requisitos 
adicionales para ser Presidente de la República, respecto de los previstos en la 
de 1857, que sólo disponía (art 77): ser mexicano por nacimiento, en ejercicio 
de sus derechos; contar con 35 años de edad, no pertenecer al estado eclesiásti-
co y residencia en el país en el momento de efectuarse la elección. Las cualida-
des adicionadas en 1917 fueron (art. 82): hijo de padres mexicanos por 
nacimiento; residencia en el país durante todo el año anterior al día de la elec-
ción; no ser ministro de algún culto; no estar en servicio activo, en caso de 
pertenecer al ejército, noventa días antes del día de la elección; no ser Secretario 
o Subsecretario de Estado, a menos que se separe noventa días antes de la elec-
ción; no haber figurado, directa o indirectamente en alguna asonada, motín o 
cuartelazo.

Las modificaciones a los requisitos a cumplir por los aspirantes presidencia-
bles, respondieron a distintas motivaciones que se traslucen: evitar la posibili-
dad de un candidato que hubiese participado en una asonada, y con esa 
prohibición impulsar la vida democrática y la conformación de gobiernos a 
través de las elecciones; el punto sobre la necesidad de separación previa del 
ejército, en caso de haber pertenecido a él, tiene la significación de alentar la 
equidad en la lucha política, a fin de evitar el caso de la postulación de un 
miembro del ejército con mando, y que pudiera ordenar a los subordinados el 
sentido de su votación, también es el caso de una separación que coadyubaba  
a limitar el involucramiento activo y directo del ejército en los procesos electo-
rales; el condicionamiento a los funcionarios de gobierno (Secretarios y Subse-
cretarios) tiene dos vertientes; una se refiere a conjurar que tomaran ventaja de 
la aplicación y ejecución del presupuesto y de las políticas públicas para una 
eventual campaña política, la otra es otorgar al Presidente en funciones un ade-
cuado control sobre las actividades políticas de sus principales subordinados, 
de modo que si fuese el caso de que alguno tuviera una motivación en ese sen-
tido, lo hiciera separándose de la función pública, sin afectar así la disciplina y 
el desempeño del gobierno.

Como se puede apreciar, aparece en la Constitución el interés del legislador 
no sólo para prever que reúna requisitos fundamentales de identidad, naciona-
lidad, residencia y edad, quien ocupara la presidencia de la República; sino 
también considera aspectos que pudieran distorsionar o afectar la libertad de 
elección, deslegitimando el resultado de los comicios; así como de separar tanto 
la función pública como la militar, de la tarea político electoral.

De hecho, ya se había inscrito como tema de posibles reformas a la legisla-
ción electoral, desde la segunda mitad del siglo XIX, el que se prohibiera a los 
mandos militares acudir con su tropa a votar. Es de subrayarse, también, el 
rubro referente a las restricciones para los funcionarios públicos; de hecho, la 
tendencia de las reformas a ese artículo han sido en la dirección de ampliar los 
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supuestos de empleados o servidores públicos del ámbito federal y estatal que 
están comprendidos en tal disposición, de modo que actualmente restringe ade-
más de secretarios y subsecretarios de Estado, a titulares del Poder Ejecutivo de 
alguna entidad federativa, así como al fiscal general de la República.

La semejanza entre el Plan de Tuxtepec y el de Agua Prieta como vía para 
deponer al Presidente y elegir a su relevo, tiene matices que los diferencian 
—como ya se comentó—; estos pueden entenderse en la circunstancia que para 
1920 ya existía un nuevo ordenamiento constitucional con una disposición 
expresa encaminada a impedir la vía de la asonada, el motín o el cuartelazo; tal 
vez a ello se debió que fuera una expresión de carácter local el Plan de Agua 
Prieta, incluso que fuera postulado con el nombre de un municipio de Sonora, 
muy probablemente para denotar la intención de cobijar la rebelión en una 
perspectiva local-regional, sin involucrar a otras personalidades. La hipótesis, 
también explica la intención que Carranza aceptara la oferta de garantizarle su 
salida del país, en tanto así quedaría tipificada la falta del Presidente, a la que 
se refiere el art. 85 de la Constitución.

Por otra parte, la misma línea de argumentación brinda una posible res-
puesta a la determinación del propio Carranza de continuar su traslado, por 
entender que era él el Presidente y que, en esa condición, los que se habían re-
velado y lo confrontaban, no habrían de deponerlo por medios violentos, por 
lo que podía y debía porfiar en su proyecto de llegar a Veracruz, sin temer que 
fuese atacado. Desde luego, tales supuestos no se cumplieron, y en buena medi-
da brindan explicación al suceso de su asesinato, con una comitiva alojada en 
cabañas y con una acción destinada a ultimarlo, a consecuencia de una aparen-
te trama desligada de propósitos políticos, y en donde se forzó una declaración 
—que después fue desacreditada— de suicidio. Todo indica que Carranza actuó 
con un plan de riesgos al filo de la navaja, pero confiando que, pese a las ad-
versidades que enfrentaba, llegaría a salvo al destino marcado por su itinerario, 
Veracruz, en donde instalaría su gobierno con las garantías que le brindaba 
Cándido Aguilar.

En especial, destaca la narrativa implícita en el Plan de Agua Prieta, como 
una rebelión contra la autoridad constituida; pero este caso, a diferencia de 
otros que le precedieron con ese mismo carácter, tenía en frente a un gobierno 
legal, legítimo y que no planteaba su reelección; las críticas a Carranza son las 
de haberse convertido en cabeza de un partido político y que había violado la 
soberanía de los estados, traicionando las aspiraciones fundamentales de la Re-
volución; ambas impugnaciones eran controversiales, pues en la parte formal, 
Carranza se deslindaba de las elecciones presidenciales, aun cuando se sabía y 
notaba su interés a favor de Bonillas, y en todo caso esas votaciones tenían 
tiempo de espera para efectuarse; en cuanto a los estados, el señalamiento era 
más esquivo, frente al hecho de la frecuencia y recurrencia de conflictos electo-
rales en ellos, que llegaban al extremo de derivar a que existiesen, en ciertos 
momentos y casos, más de una autoridad constituida y con el reclamo de cada 
una de ser la legítima.
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Además de lo anterior, precedía la gestión de Carranza el haber sido un 
candidato sin opositor en las elecciones de 1917, así como ser quien inauguraba 
la etapa que se planteaba con el nuevo ordenamiento constitucional. Notable es 
que careciera el Plan de Agua Prieta de un planteamiento democrático, lo que 
es, en sí mismo, evocativo: el tema era, como lo fue, la lucha descarnada por el 
poder.

En cuanto a las reglas para ordenar el proceso de sucesión del gobierno, es 
evidente que los dispositivos previstos por Carranza en el art. 82 de la Consti-
tución, no fueron suficientes para disuadir de la vía armada para derrotar a la 
autoridad constituida, ya que este recurso fue empleado, con las modalidades 
del caso, para mover al gobierno carrancista de la capital del país, legitimando, 
posteriormente , la conquista del poder político por medio de las elecciones; 
tiempo después desaparecería la disposición encaminada a impedir la participa-
ción de quien hubiese formado parte de movimientos de sedición, cuartelazos o 
asonadas, ya que buena parte de la élite político militar había participado direc-
ta o indirectamente en alguno de ellos; pero se mantuvo la referente a la sepa-
ración de los secretarios y subsecretarios de estado, con 90 días de anticipación 
al día de las elecciones, ajustándose después ese plazo, respectivamente, a 1 año 
y más adelante a 6 meses, como persiste hasta la actualidad.

Si bien Carranza no pudo organizar la sucesión de gobierno con las reglas 
constitucionales, legó un mecanismo sin el cual no se entendería el control pre-
sidencial que se alcanzó en los procesos de sucesión de gobiernos, cuando me-
nos de 1946 a 1988. En efecto, la disposición legal de exigir la separación de 
los interesados en llegar a la presidencia, en cuanto a no ser Secretarios o Subse-
cretarios del gobierno, incorporó un mecanismo de control y disciplinario clave 
y, asimismo, ofrece una valiosa pista para entender el desquiciamiento que ocu-
rrió en 1994 por el extravío o falta de aplicación del mecanismo disciplinario 
de inhabilitar constitucionalmente a los miembros del gabinete que fueron pre-
candidatos, pero que no obtuvieron la candidatura presidencial, como se verá 
más adelante.

Por otra parte, debe mencionarse la adopción del recurso de la desaparición 
de poderes en los estados, como medida para asentar el dominio del gobierno 
federal en las condiciones que se presentó con el “Plan de Agua Prieta”, pues 
entre julio y septiembre de 1920, en 9 estados de la República se realizaron 
reemplazos de gobernadores mediante el ejercicio de la facultad del Senado 
para realizar dicha declaratoria de desaparición de poderes. Tal medida se con-
vertiría de uso frecuente en los siguientes años.

LA PRESIDENCIA DE OBREGÓN

Con el objeto de nombrar al Presidente interino que se hiciera cargo del po-
der ejecutivo en el plazo de los seis meses comprendidos entre el 1 de junio al 1 
de diciembre de 1920, el Congreso federal resolvió elegir entre varios candidatos; 
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el resultado fue la emisión de 224 votos a favor de Adolfo de la Huerta, de 29 
votos para Pablo González, 1 voto para Fernando Iglesias Calderón y 1 voto para 
Antonio I Villarreal, la sesión se efectuó el 24 de mayo de 1920; a efecto de dar 
cumplimiento a lo ahí resuelto, se emitió un decreto para llamar al electo a 
presentarse el 1 de junio, a rendir la protesta de rigor al cargo.

A pesar de su brevedad, el gobierno delahuertista realizó una tarea impor-
tante por la acreditación de una capacidad conciliatoria, de gran valía, en un 
momento tan delicado como el que se vivía entonces. Quedó testimonio de tal 
vocación, entre otras acciones, por la negociación celebrada con Francisco Villa 
para que depusiera las armas, logrando su retiro a la Hacienda de Canutillo en 
Durango, así como también con las soluciones adoptadas en los conflictos que 
se tuvieron con Pablo González y con Félix Díaz, exiliando a ambos después 
que estuvieron a punto de llegar al patíbulo.

Durante ese tiempo tuvo lugar la campaña que desplegó Álvaro Obregón, y 
la que puso en práctica su contendiente por la presidencia de la República, Ing. 
Alfredo Robles Domínguez; las elecciones se realizaron el 5 de septiembre, y el 
26 de octubre siguiente a esa fecha, la Cámara de Diputados realizó el cómpu-
to definitivo, declarando la victoria de Álvaro Obregón con 1 millón 131, 751 
votos, contra 47, 441 para Robles Domínguez; es evidente que, desde antes de 
los comicios, era de presumirse ese amplio triunfo, toda vez que Obregón emer-
gió como la gran figura del país, y quien personificaba las cualidades que recla-
maba la estructura política de entonces: sobresaliente trayectoria militar con 
grandes e históricas victorias, grupo político consolidado, carisma y liderazgo. 
Si el debate era entre civilismo y militarismo, quedaba de manifiesto que toda-
vía la propensión era hacia una estructura de dominio militar, pues de otra 
manera no se entiende la aceptación que tuvo la forma de arribo de Obregón al 
poder, y que el discurso civilista-democrático careciera de la penetración que se 
supone deberían reportar.

En sentido contrastante se había dado la declinación de Venustiano Carran-
za y el ascenso de Álvaro Obregón, pues mientras uno iba en tendencia de 
disminuir su poder político, el otro lo incrementaba. Ese trance tuvo salida por 
la vía más acostumbrada, en esos años, para el reemplazo en el poder, que con-
sistió en derrotar al gobierno en funciones con la intervención de medios mili-
tares, hasta lograr su extinción. El Plan de Agua Prieta señalaba que al triunfo 
del movimiento y ocupada la ciudad de México, se nombraría un Presidente 
provisional que convocaría a elecciones de poderes. La ecuación ahí planteada 
era interesante, porque el triunfo del Plan estaba asociado a tener el dominio de 
la capital, lo que a su vez se vinculaba con el inicio del proceso de relevo del 
gobierno en funciones.

Con el Plan de Agua Prieta, Álvaro Obregón despejó su camino, tal y como 
había pasado con todos los planes del pasado que, victoriosos que fueran, alla-
naban el paso de su autor o de quien lo auspiciaba y, si era el caso de eleccio-
nes, convertía a éstas en casi un mero trámite. Cierto, Obregón inició su gestión 
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de gobierno con una amplia legitimación y con un equipo sólido, en donde 
destacaban Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta en las carteras de Go-
bernación y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente; así como Pascual 
Ortiz Rubio en Comunicaciones y Obras Públicas, y Antonio I Villarreal en 
Agricultura y Fomento.

Pero la marcha de la administración encontró en su paso escollos. Todavía 
en su fase de inicio, renunció Pascual Ortiz Rubio a la cartera de Comunicacio-
nes, producto del conflicto que tuvo con Adolfo de la Huerta, por encontrados 
intereses en un asunto específico: al frente de los Ferrocarriles Nacionales de 
México se encontraba Francisco Pérez, de filiación delahuertista, y se pretendía 
fuera sustituido por Faustino Roel, a quien se le entregó el nombramiento res-
pectivo, por determinación del titular de Comunicaciones, pero el designado no 
pudo tomar posesión del cargo porque, a la hora de hacerlo, se encontraban 
tomadas las instalaciones y había mediado una resolución del Presidente en 
donde le confería al titular de Hacienda la coordinación del organismo ferro-
viario, Ante los sucesos, Ortiz Rubio renunció a su cargo, siendo comisionado, 
en seguida, para la realización de un estudio de carácter técnico en Egipto.

Un nombramiento que influyó positivamente en la administración obrego-
nista fue el de José Vasconcelos, como Secretario de Educación Pública. La 
iniciativa para crear esa dependencia del ejecutivo federal estaba en cauce cuan-
do inició el gobierno, y el propio Vasconcelos se avocó a dar seguimiento al 
proceso que estaba en curso, hasta dar cuenta de su conclusión exitosa; ya en 
el ejercicio del cargo, el respaldo que recibió al frente de esa secretaría fue am-
plio, pero también la mística y el empeño para impulsar la infraestructura edu-
cativa del país, fomentar la cultura y el civismo que su titular impregnó a la 
naciente institución; el apoyo que obtuvo se reflejó presupuestalmente, al grado 
que, el capítulo de educación ocupó siempre los primeros lugares en cuanto al 
destino de los recursos públicos en el presupuesto de cada año.

Al inicio de esa segunda década del siglo XX, había temas de gran comple-
jidad; se vivía la crisis económica derivada de la primera guerra mundial, con 
la caída del precio de muchos de los productos mexicanos de exportación, 
como el henequén y los metales, que no se compensó con el incremento de in-
gresos por la venta de petróleo, en donde México llegó a ser segundo productor 
mundial en esos años; se carecía de reconocimiento de los Estados Unidos y de 
otros países de Europa, y en lo interno se vivía el proceso de acomodo a la 
etapa post revolucionaria, todavía con las heridas que había dejado el asesinato 
de Venustiano Carranza y de un camino por recorrer para las nuevas institucio-
nes y prácticas políticas.

La cohesión del grupo Obregón-Calles-De la Huerta, otorgaba estabilidad, 
pero el riesgo estaba en su fractura, como finalmente ocurrió.

La sucesión de gobierno para el 1924, fue un tema tratado en diversas oca-
siones por el grupo de los tres sonorenses; en esa cercanía, se manifestó la con-
veniencia de impulsar a Calles, posibilidad que ponía en la palestra Obregón y 
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que respaldaba, sin reservas, Adolfo De la Huerta. Sin embargo, el ex presiden-
te interino dejó una buena impresión por su estilo de gobierno, de modo que 
era visto con simpatía para figurar como una opción, al tiempo que Calles tenía 
a su cargo una encomienda sujeta a constantes roses, especialmente frente a los 
reiterados conflictos electorales que se presentaban en los estados, pues distin-
tos contendientes a los cargos electivos, se declaraban vencedores, presentándo-
se difíciles controversias que pretendían resolverse reclamando la participación 
de la federación, lo que caía en el ámbito de la responsabilidad del secretario 
del interior; la agenda de De la Huerta no era de menor importancia, pues tenía 
que ver con la dura situación económico-financiera del país, con el asunto de la 
deuda exterior, por el que pasaba la reanudación de relaciones con los Estados 
Unidos, los temas fiscales, presupuestales y de ejercicio del gasto, con todo, no 
implicaba el roce constante con los distintos grupos de interés político y sus 
ramificaciones, que aquél sí tenía.

Había voces expresándose a favor de considerar a Adolfo de la Huerta 
como el candidato, y tratar de persuadir a Obregón de que así fuera, pero el 
propio De la Huerta se desmarcaba de esa posibilidad y hacía declaraciones 
contundentes en respaldo de su paisano; aun así era una suerte que no termina-
ba y que era influida por el estilo cordial que exhibió De la Huerta, y porque 
se sabía de su cercanía con Obregón, como también por el hecho de ser una 
alternativa a la que los grupos en conflicto llegaban a acudir para solicitar in-
termediación y consejo.

Las diferencias de personalidad entre De la Huerta y Calles, hacían que se 
diera preferencia al primero, por representar un estilo dialoguista y cordial, que 
hacía de la negociación y el convencimiento su principal herramienta; mientras 
Calles lucía capacidades organizacionales y de operación política, y cuyo recurso 
más usado era la firmeza; aunque ambos representaban al obregonismo, a uno 
se le advertía con mayores márgenes de autonomía, mientras al otro se le perci-
bía como una expresión llana del caudillo, pero sin las cualidades de él. En esa 
ecuación, una corriente miraba la posible candidatura de Adolfo De la Huerta, 
como una expresión más conveniente de la indiscutida influencia de Obregón; 
lo que impedía esa respuesta era la oposición de quien personificaba tal candi-
datura, de ahí que la solución era convencerlo. Una sentencia irónica de la si-
tuación fue expresada por una conseja del congreso que señalaba: todos se 
declaraban a favor de Calles por la teoría que si éste ganaba sus enemigos se-
rían barridos; si De la Huerta era el que ganaba todos serían perdonados.

En su primer informe de gobierno, el jefe del ejecutivo federal hizo mención 
a las controversias electorales que se habían presentado en diversos estados, así 
como de su excitativa a que éstas fueran resueltas localmente, pero dicha aspi-
ración, aunque conveniente, resultaba vana ante una cultura política que tenía 
una propensión a desahogar sus conflictos en el último tramo, una vez que se 
había llegado a situaciones de extrema polarización, y porque la organización 
de las elecciones tenía tiempo de estar en crisis, con un diseño que provenía del 
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siglo anterior; en el mismo sentido los partidos políticos no bien acomodaban 
su paso, como también ocurría con el Congreso.

En el momento inicial, el partido con mayor peso fue el Liberal Constitucio-
nalista, PLC, que había sido el principal impulsor de la candidatura de Obregón 
a la presidencia y cuyo dirigente, Rafael Martínez Escobar, fue electo presiden-
te del Congreso; el PLC contaba con la mayoría en ambas Cámaras, y por ende 
dominaba la Comisión Permanente, y también tenía miembros en el gabinete 
presidencial; Benjamín Hill en la secretearía de Guerra; Rafael Zubaran Cap-
many en Industria, Comercio y Trabajo; y Antonio I. Villarreal en Agricultura 
y Fomento. Pero el perfil de gobierno de Obregón no se orientaba a operar a 
través de los partidos; por el contrario, los excitaba a que estuvieran normados 
por una visión nacional y él mismo rehuía a verse inmerso en orientaciones de 
carácter partidista.

Por eso, cuando el PLC formuló un programa con la idea que inscribiera en 
él la acción del gobierno, el Presidente eludió comprometerse con los plantea-
mientos ahí contenidos, al tiempo que desalentó que otros miembros de su ga-
binete aceptaran las invitaciones que recibieron para afiliarse a dicho partido; 
mientras, por otra parte, Calles buscaba consentir los esfuerzos de Luis N. Mo-
rones en torno del Partido Laborista, como también al Partido Socialista del 
Sureste, con el liderazgo de Felipe Carrillo Puerto.

Resulta evidente que se tensionaban dos modelos, uno tendente a enfocar 
su estrategia por la vía de un partido mayoritario en el gobierno, y el otro con 
una orientación unipersonal y con sustento en el liderazgo que Obregón había 
logrado edificar, que evidentemente no congeniaba con arreglos que buscaran 
condicionar su poder, o de inscribirlo en una intermediación más de carácter 
institucional. En torno a la primera opción, el PLC desplegaba su estrategia, 
pero sin que alcanzara los resultados deseados debido a que contravenía el es-
tilo que practicaba el gobierno. Por su parte, Calles se encaminaba a construir 
su propia red de negociación política, con la idea clara de no estar sujeto a 
otras organizaciones. Todo indicaba que el PLC tendería a debilitarse, como 
finalmente ocurrió; de entrada, falleció uno de sus más importantes miembros, 
Benjamín Hill que, como se dijo, ocupaba la cartera de Guerra y Marina; tam-
bién mermó el peso del partido la renuncia de Antonio I Villarreal a su cartera 
de Agricultura, en un marco de confrontaciones con Calles; otro integrante des-
tacado del partido, Eduardo Neri, Procurador General de la República, se sepa-
ró de su cargo en ese contexto de distancia creciente entre el gobierno y el PLC.

Para las elecciones intermedias de 1922, otro partido, el Cooperativista de 
Jorge Prieto Laurens, ocuparía el papel preeminente en demérito del PLC, que 
todavía contaba en el gabinete presidencial con Rafael Zubaran Capmany, pero 
de forma efímera porque se sumaría un poco más tarde a quienes dejaban el 
gobierno; los miembros del liberal constitucional no lograban avanzar en sus 
aspiraciones, como le sucedió a Antonio Villarreal que después de abandonar 
su cargo en el gobierno, no pudo alcanzar su propósito de ser Senador por 
Nuevo León.
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Distintas rebeliones fueron fraguándose al interior del país y desde el exte-
rior; en mayo de 1922 Félix Díaz, desde Nueva Orleans, se nombró Jefe Supremo 
del Ejército de Reconstrucción Nacional; al mes siguiente se conoció, a través 
de un manifiesto, lo que se denominó movimiento de junio que tenía como uno de 
sus principales impulsores al general Carlos Greene, que coordinaba a los esta-
dos de Tabasco, Campeche y Yucatán; también participaba ahí, entre otros, el 
general Miguel Alemán que veía Puebla y Veracruz; se le solicitó después al 
general Francisco Murguía que encabezara el movimiento —debe recordarse 
que fue nombrado comandante de la comitiva presidencial de Venustiano Ca-
rranza cuando se dirigía por ferrocarril a Veracruz—, quien desde luego desta-
có por su lealtad a la memoria del ex Presidente, habiendo declarado que no 
reconocía el gobierno de Obregón debido que la Constitución no permitía ser 
Presidente a ninguna persona que hubiera participado en una insurrección mi-
litar. Murguía aceptó la tarea, pero fue capturado y después fusilado una vez 
que se le sometió a un juicio militar. Otros levantamientos fueron también de-
rrotados y muchos de sus instigadores ultimados, como ocurrió con Lucio Blanco.

El estilo de gobierno de Obregón resultaba corrosivo hacia el partido que 
lograra constituirse en mayoría legislativa, y que pretendiera hacer valer su peso 
político; antes había tenido fricciones con el PLC, ahora las tendría con los 
cooperativistas. Un asunto que catalizó los problemas con este partido fue el de 
las elecciones de San Luis Potosí en agosto de 1923, ya que uno de los candida-
tos lo fue el propio Jorge Prieto Laurens, a la sazón, líder del partido coopera-
tivista; pero otro de los contendientes pertenecía al Partido Agrarista, Aurelio 
Martínez, organización política que respaldaba las aspiraciones de Calles para 
la candidatura presidencial, junto con el laborista y con el Socialista del Sureste 
de Carrillo Puerto; sucede que vino el tercer informe presidencial, mismo que 
debía contestar Prieto Laurens, en su calidad de presidente del Congreso. En ese 
momento gravitaba el precedente de la renuencia de Obregón y de Calles, res-
pectivamente, a intervenir a su favor en el tema del gobierno potosino; ello  
a pesar de diversas solicitudes y de plantear el tema del apoyo que, en corres-
pondencia, pudiera brindar a las aspiraciones presidenciales del secretario de 
Gobernación.

En ese contexto, la intervención de Laurens fue disruptiva para los oídos 
del jefe de gobierno: advirtió sobre hechos que podrían poner en peligro el su-
fragio efectivo, condenando la actuación de líderes con funciones político-elec-
torales que además ocupaban departamentos de gobierno y que intervenían en 
la ya iniciada lucha presidencial; cabe señalar que el texto de respuesta su autor 
no lo consultó, ni lo dio previamente a conocer, como reiteradamente fue plan-
teado por el gobierno. En el formato de aquel entonces, podían intervenir los 
secretarios del despacho y, al hacerlo así, quien recibió mayores aclamaciones 
fue De la Huerta, siendo que se dibujaba ya con él un mayor entendimiento, 
punto en el que Martín Luis Guzmán, en ese momento dirigente importante del 
Partido Cooperativista, trabajaba con entusiasmo.
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Se cruzaban varias líneas, por un lado un gobierno que buscaba asentar su 
dominio y, evidentemente construir el camino propicio para que Calles ganara 
las elecciones de 1924; por otra parte, un gran grupo de inconformes, críticos 
o francos opositores a Obregón con la pretensión de ganar el poder, de ahí la 
existencia de diversos levantamientos en el país y de movimientos en la búsque-
da de triunfar en las elecciones, como el que encabezó el general Ángel Flores 
quien, entre otras cosas, había sido gobernador de Sinaloa. El asesinato de 
Francisco Villa en 1923 se perpetuó en ese contexto, entre sus antecedentes 
inmediatos estuvo una entrevista en donde le preguntaron si volvería a tomar 
las armas; su respuesta fue que lo haría en el caso de alguno de dos supuestos: 
si hubiera una agresión a México por parte de los Estados Unidos; si así se lo 
pidiera su amigo Adolfo De la Huerta.

Un tema que fue objeto del informe fue el de la reanudación de relaciones 
entre México y Estados Unidos, que tuvo el antecedente de los famosos trata-
dos de Bucareli, cuya realización fue polémica por su contenido, por la forma 
de darlos a conocer y la manera de llevarlos a cabo, que contrastó con la refe-
rencia que se hizo en el informe, dentro de una narrativa esmerada en minimi-
zar sus contenidos y con una ponderación parcial de sus posibles repercusiones. 
Adolfo De la Huerta conoció el texto completo una vez que éstos fueron con-
venidos, lo que motivó su inconformidad; además la información que provenía 
de Estados Unidos, relativa al sentido y lo dispuesto en los tratados, no siempre 
correspondió con la que se decía en el país.

Se inauguró entonces una práctica después reiterada en los siguientes años, 
consistente en que, después del penúltimo informe presidencial corrían los tiem-
pos propios de las campañas para la presidencia de la República, así que el 5 
de septiembre de 1923, Calles anunció públicamente su candidatura al cargo; 
por su parte, De la Huerta había proclamado ser el primero de los callistas, 
pero sus simpatizantes insistían en que se postulara, a pesar de las declaraciones 
sucesivas y determinantes que hacía para desalentar tal pretensión; en el Partido 
Cooperativista sus adeptos porfiaban en la posibilidad que presentara su regis-
tro, intuyendo que la situación podría llegar a un punto de propiciarlo. Otros 
temas se conectaban con el mismo asunto, es el caso del conflicto electoral de 
San Luis Potosí, que condujo a que tanto el cooperativista Prieto Laurens, como 
el agrarista Manrique, se proclamaron triunfadores de los comicios e instalaran 
sendos gobiernos; ante ello, Obregón solicitó la desaparición de poderes para 
establecer un gobierno provisional que convocara a elecciones. Irritado por esa 
determinación, Pietro Laurens convocó a su bancada en la cámara de Diputa-
dos a que otorgaran su apoyo a De la Huerta, enfrentando a los simpatizantes 
que, dentro del propio Partido Cooperativista, tenía Calles.

La situación derivó en que De la Huerta acabara como una especie de re-
hén, atrapado entre el Presidente y algunos de los inconformes con las determi-
naciones que éste tomaba; la intermediación que ejercía fue perdiendo márgenes 
de maniobra, al tiempo que su interlocución con Obregón se tornó más brusca, 
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hasta que, en una de esas ocasiones y habiendo llegado al límite, fue citado y 
frente a lo escabroso del encuentro, llamado a continuar después, claramente 
con la intención de serenar los ánimos que habían llegado al punto más alto de 
exaltación con el tema reiterado de San Luis Potosí; comentó De la Huerta a su 
grupo cercano la intención de renunciar, entre ellos a Martín Luis Guzmán, de 
modo que salió publicado en el periódico de él “El Mundo” la noticia en cues-
tión a la mañana del día siguiente. Llegó un momento donde se agotaron los 
espacios de negociación, ocurrió así la fractura.

La candidatura de Adolfo De la Huerta fue presentada el día 28 de octubre 
de 1923; una vez que fue así, los bandos se fueron alineando en uno y otro 
grupo, pues se trató de una postulación que polarizó tendencias y simpatías. 
Uno de los problemas que se presentó para De la Huerta es que llegó a la no-
minación de una forma azarosa, si cabe el término, ya que negó repetidamente 
la posibilidad de hacerlo, de modo que se hizo venciendo sus propias resisten-
cias. Esa situación fue coadyuvante a generar un mando de campaña sujeta a 
una estrategia poco ordenada y sujeta a un alud de iniciativas casi autónomas 
para iniciar batallas. En De la Huerta encontraron, muchos de los mandos mi-
litares contrarios al gobierno, resentidos y con vínculos con inconformes, a quien 
catalizaba sus aspiraciones de rebelión.

Frente a un escenario radicalizado y listo para la acción, las reflexiones y el 
tracto decisorio de Adolfo de la Huerta era muy estrecho, acusándole de tibio 
e indeciso; el momento de inicio de las hostilidades fue alentador en varios 
frentes: Puebla, Jalisco, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, desde donde los delahuer-
tistas buscaban desdoblar su presencia. En el otro frente sucedía exactamente lo 
contrario, pues el propio Obregón tomó el mando de las acciones militares y 
preparó una estrategia que potenciara las ventajas del gobierno: mejor acceso al 
financiamiento necesario, así como a la provisión de armas gracias a la reciente 
reanudación de relaciones con los Estados Unidos, lo que también le permitió 
bloquear la compra de armamento a los contrarios. En tales circunstancias, el 
inicio fulgurante del delahuertismo entraría después a una fase declinante como 
antesala de su derrota.

La decisión sumida por De la Huerta fue instalarse en Veracruz, para desde 
ahí coordinar acciones con su equipo. A continuación se desarrollaron una su-
cesión de enfrentamientos en distintos puntos del país, con notas encomiables y 
algunas que se ubicaron en el otro extremo; entre las primeras se encuentra el 
trato generoso que se le dio a un Lázaro Cárdenas derrotado y herido, por par-
te del general Estrada, afiliado al delahuertismo, como también ocurrió con 
Manuel Ávila Camacho y con su hermano Maximino, que después de ser apre-
hendidos fueron dejados en libertad, habiendo mediado un trato digno; pero 
como ejemplo de los excesos brutales estuvo el asesinato que se perpetuó contra 
Felipe Carrillo Puerto, a consecuencia de un verdadero simulacro de juicio mi-
litar, como también, en el otro bando, el asesinato al senador Fidel Jurado, en 
los prolegómenos de los debates para aprobar la Convención General de Recla-
maciones con los Estados Unidos.
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Los meses de febrero y marzo de 1924 fueron adversos para los rebeldes en 
contra del gobierno. Las ventajas logísticas, financieras y de armamento gravi-
taron de forma definitiva, destacando el uso de aviones por parte de Obregón, 
aspecto que brindó ventajas estratégicas de observación de las posiciones y mo-
vimientos del enemigo, así como de ataque. De la Huerta optó por atrincherar-
se en Tabasco y después emigrar en la búsqueda infructuosa de apoyo en 
Estados Unidos; derrotados y en fuga dispersa las tropas y los mandos asocia-
dos a De la Huerta fueron perseguidos y ultimados, en un capítulo sangriento 
de la historia del país.

Con la derrota del delahuertismo se dejó atrás la etapa suspensiva de las 
campañas a la presidencia, se reanudaron con el recuperado despliegue de Calles 
y con la participación, casi simbólica, del opositor Ángel Flores. El cómputo de 
los comicios arrojó 252, 599 votos para el primero, y de 1 millón 340,634 sufra-
gios, para Plutarco Elías Calles, en los comicios celebrados el 6 de julio de 1924.

Los sucesos electorales de 1920 y de 1924, daban cuenta que, si la fase 
armada de la Revolución Mexicana puede decirse que culminó con la Constitu-
ción de 1917, en lo que respecta a la renovación de los gobiernos, ésta todavía 
se encontraba vigente, pues la lucha política se seguía significando por un fuer-
te componente de violencia.

De nueva cuenta, el reflejo de los enfrentamientos entre los bandos en pug-
na y de alinear las fuerzas una vez que se erige uno de los bandos en condicio-
nes de dominar, se expresó en los gobiernos estatales, pues durante 1924 5 
estados de la República vivieron reemplazos de gobierno por la vía de la decla-
ratoria de desaparición de poderes por parte del Senado de la República.

EL GOBIERNO DE CALLES

El periodo 1924-1928 que correspondió al gobierno de Calles, constituyó 
una etapa que lidió con problemas que habían prevalecido por respuestas insu-
ficientes, otros nuevos que, juntos, formaban una amalgama compleja, entre 
asuntos que se venían arrastrando y los que surgían con la necesidad de resol-
verse, como lo fueron: la deuda externa y las relaciones con los Estados Unidos, 
los conflictos con la iglesia católica, el déficit de las finanzas públicas, la nece-
sidad de racionalización del gasto y de una estructura fiscal adecuada, el impe-
rativo de contar con un Banco central, el crédito al campo, el desarrollo de la 
infraestructura carretera; a ello habría que agregar las dificultades que se en-
frentaron por un contexto internacional adverso que implicó la reducción de 
ingresos producto de la actividad petrolera, y la caída de operaciones por la 
exportación de la plata, que experimentó una crisis mundial, junto con lo ante-
rior el reclamo social que demandaba poner en práctica la visión inscrita en la 
Constitución.

La situación resultaba apremiante, de ahí que el gobierno puso en marcha 
el Nuevo Programa Económico, que consistió en un conjunto de propuestas y 
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acciones para responder a los retos que se enfrentaban, en cuatro rubros; la 
reducción y abatimiento del déficit público; el segundo mecanismo fue mejorar 
la estructura fiscal; el tercero consistió en establecer un sistema bancario que 
estimulara la actividad económica; y el cuarto se ocupó en restaurar el crédito 
interior y exterior del gobierno.

En torno a tales directrices se suspendió temporalmente el pago de la deuda 
externa; se redujo el gasto corriente; se logró el establecimiento del impuesto 
permanente sobre la renta; se creó la Comisión Nacional Bancaria; se fundó el 
Banco de México; se inauguró el Banco Nacional de Crédito Ejidal; se firmó la 
enmienda Pani-Lamont, que modificó la de De la Huerta— Lamont y, con base 
en tal adecuación, se replanteó la deuda de los Ferrocarriles Nacionales; se for-
mó la Comisión Nacional de Caminos y la Comisión Nacional de Irrigación, 
entre otras instituciones.

El efecto de esa agenda, así como de los logros obtenidos fue positivo, en 
términos de ofrecer mejores perspectivas al desarrollo del país, a través de un 
cuerpo básico de instituciones que brindaban pertinencia, racionalidad y pers-
pectiva a las políticas públicas. Otras medidas también se pusieron en marcha, 
como la reapertura del Colegio Militar, el impulso de cooperativas y la instala-
ción de escuelas centrales agrícolas.

Después de su triunfo electoral, Calles realizó una amplia gira internacional 
que aprovechó para establecer diversos contactos, entrevistas, consultas y to-
mar ideas para impulsar el desarrollo del país. De ahí provinieron muchas de 
las propuestas que puso en marcha en el marco de su Nueva Política Económi-
ca; consecuente con ello, integró un equipo en el que destacaron Alberto Pani 
en la Secretaría de Hacienda y en Relaciones Exteriores Aarón Sáenz, ambos de 
clara factura obregonista, y el primero continuando con el cargo que había te-
nido en la administración anterior; pero también sobresalía Luis N Morones, 
como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, quien además de ostentar 
una estrecha relación con el Presidente Calles, era el líder de la Confederación 
Regional de Obrera Mexicana, CROM, así como del Partido Laborista, lo que 
sin lugar a dudas lo hacía el hombre más poderoso del gabinete; como parte del 
equipo técnico de la administración callista llamaban la atención Manuel Gó-
mez Morín, Gonzalo Robles, Elías de Lima, Alberto Mascareñas, de quienes el 
encargado de la legación francesa, Monsieur Périer, se expresó con admiración.

Sin embargo, las relaciones con los Estados Unidos pasaron por una fase de 
grave tensión a propósito de las nuevas disposiciones del gobierno en materia 
de derechos para la explotación del petróleo y de las negociaciones de la comi-
sión que se creó para resolver reclamaciones mutuas; de igual forma, se desató 
con la iglesia católica una etapa de hostilidad extrema.

Las fricciones con el vecino del norte fueron constantes y sólo encontraron 
un tránsito de alivio cuando Estados Unidos, a fines de 1927, nombró un nuevo 
embajador, Dwight W Monrow, con cuya participación fue posible crear un 
mejor ambiente de entendimiento; con la iglesia católica se vivió una crisis que 
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llevó a la ruptura y a la confrontación, así como al desencadenamiento de la 
guerra cristera.

A pesar de lo anterior, el asunto más importante fue el de la política interna, 
pues los atisbos del pasado y algunos rasgos del presente mostraban un sistema 
político en construcción, con hábitos y proclividades hacia la confrontación, la 
fuerza y el conflicto resuelto por la violencia. Se habló de un pacto Calles-
Obregón, celebrado en 1923, pero independientemente que haya sido así, sobre 
lo que no existe duda es de la influencia que tenía este último, no sólo en el 
gobierno, también en el país, en varios de los partidos políticos, en el Congreso, 
los sindicatos, las organizaciones campesinas y, a no dudar, con la estructura 
militar.

Así, se entiende que, en noviembre de 1924, el senador Labastida presenta-
ra una iniciativa de reforma al artículo 83 de la Constitución, a efecto de per-
mitir la reelección presidencial; si bien la propuesta fue rechazada, quedó 
registro claro de las intenciones que se planteaban cuando todavía no iniciaba 
la nueva administración, que comenzaría sus funciones el 1 de diciembre de ese 
año; en septiembre de 1925 el senado volvió a conocer de la propuesta en cues-
tión, insistiendo en su rechazo. No obstante, el tema estaba en la palestra; los 
obregonistas se mostraban al pendiente y activos sobre el punto, y el propio 
Obregón a partir de 1926 volvería más frecuentes sus visitas a la capital con 
una agenda de estrecho contacto con el Presidente Calles y con evidente inter-
vención en las materias relevantes del gobierno, especialmente en lo referente a 
su reelección. El congreso se comportaba con un gran dinamismo en cuanto la 
construcción y reconstrucción de alianzas, mismas que se identificaban como 
bloques que se hacían y deshacían con frecuencia, generándose incertidumbre 
en el desahogo de la agenda legislativa, al grado que Calles tuvo que gobernar 
por períodos largos por decreto.

El peso de los partidos nacionales, especialmente el laborista y el agrarista 
no era suficiente para otorgar estabilidad en las negociaciones, y el comporta-
miento de los legisladores reportaba la influencia de los partidos locales y de los 
gobernadores, situación que hacía más compleja y azarosa la generación de 
mayorías. Las riñas, actos de violencia y hasta balaceras tenían lugar con cierta 
frecuencia en los recintos parlamentarios; fue tristemente célebre una sesión de 
noviembre de 1924, cuando el diputado José María Sánchez reclamó en tribuna 
la opinión que había tenido Luis N. Morones sobre él, en su ausencia; en res-
puesta se presentó un zafarrancho y la detonación de armas de fuego, saliendo 
herido el líder cromista.

Conforme al interés de Obregón, finalmente, a fines de 1926, se aprobó la 
reforma constitucional al art. 83, para permitir la reelección no sucesiva del 
presidente de la República, siendo publicada el 22 de enero de 1927; junto  
con ella se reformó también el art. 82, a fin de ampliar el plazo previsto para 
que los funcionarios que estuviesen en servicio activo dentro del Ejército, y de 
los que fueran Secretarios o Subsecretarios de Estado, se separaran de dichas 
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responsabilidades con un plazo de un año anterior al de la elección, siendo que 
originalmente éste era de noventa días. En paralelo, se suprimió el requisito de 
no haber participado en alguna asonada, motín o cuartelazo, cuya redacción 
dentro del texto original de 1917, se entiende que buscaba ser factor para nor-
malizar el relevo democrático de los gobiernos; pero en tanto, evidentemente no 
fue así, se suprimió y con él posibles polémicas sobre su aplicación que, en una 
interpretación laxa podría haber impedido las candidaturas presidenciales des-
de Obregón, hasta Ávila Camacho.

Es evidente que el planteamiento de la reforma al art. 82, relativo a incre-
mentar el plazo de separación de los miembros del ejército y de los funcionarios 
públicos ahí previstos, respondió al interés de mejorar las posibilidades de con-
trol, por parte del gobierno, de la postulación de los candidatos. No obstante, 
cabe señalar, que, en los hechos, la disposición no sirvió el propósito, puesto 
que los dos que contendieron y que caían en esos supuestos, los generales Ar-
nulfo Gómez y Francisco Serrano, tomaron la determinación de participar, ha-
biendo presentado la renuncia a sus respectivos cargos, prácticamente año y 
medio antes de las elecciones.

De modo que la disposición se convirtió, en ese momento, en un requisito 
insulso, por más que, como se verá más adelante, jugaría un papel de gran re-
levancia en procesos presidenciales en los tiempos venideros.

Las luchas internas para encausar tales procesos generaron, también, efec-
tos en los gobiernos de los estados, de modo que en 1927, 4 entidades: Nayarit, 
Puebla, Veracruz y Chiapas experimentaron reemplazos en titulares de gobier-
no por la vía de la declaratoria de desaparición de poderes por parte del Senado 
de la República.

Después de un año de haberse realizado las reformas mencionadas en pá-
rrafos anteriores, se efectuó una más, esta vez para ampliar el período de go-
bierno de 4 a 6 años, de modo que las elecciones que tendrían lugar en julio de 
1928 serían para elegir Presidente, en el periodo de 1928-1934, reforma ésta 
que fue publicada el 24 de enero de 1928.

Consecuentemente, Obregón tenía frente a sí el mejor panorama posible, en 
tanto podría gobernar por un segundo periodo y hacerlo por un sexenio; pero 
la corriente antirreeleccionista empezó a cobrar fuerza, por vía de los candida-
tos que se le oponían, de la opinión en medios de comunicación y en el Congre-
so, y hasta en ciertos espacios públicos, como la Plaza de toros de la ciudad de 
México.

La vía que utilizó el sonorense para lograr su posible retorno a la presiden-
cia y por el tiempo que, en su caso, cubriría el mandato, constituía un claro 
paralelismo con los métodos utilizados por Porfirio Díaz para el mismo fin; en 
parte, ahí la polémica que el hecho generaba y la razón que movía a 23 diputa-
dos que, públicamente mostraron su oposición a lo que ellos mismos habían 
votado, cuando respaldaron la iniciativa de reforma constitucional que hizo 
posible la reelección alternada en la presidencia de la República.
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La paradoja de que Obregón hubiese sido candidato único a la presidencia 
de la República, en esos comicios de 1928, se relaciona con las circunstancias 
que antecedieron al suceso electoral, en donde los dos que se le oponían, los 
generales Francisco R Serrano y Arnulfo Gómez, fueron fusilados, por el moti-
vo de haberse visto involucrados en una asonada.

El hecho es dramático y corrobora que la aspiración de cristalizar el relevo 
de los gobiernos por medio de elecciones, no había podido ser alcanzado; los 
comicios eran realizados una vez perfilado el candidato triunfante, gracias a 
intimidaciones previas, de tono variopinto, algunas de violencia extrema; de esa 
manera la jornada electiva terminaba siendo un trámite legitimador, pero no 
una contienda efectiva entre candidatos; así había sucedido en buena medida en 
1920 con el Plan de Agua Prieta; en 1924 con el sometimiento de la rebelión 
delahuertista, y ahora en 1928, cuando abortó un intento de golpe de Estado 
con el involucramiento de aspirantes a la presidencia, que después de ser apre-
hendidos acabaron en el paredón, Francisco R Serrano, el 3 de octubre de 1927, 
y Arnulfo Gómez el 5 de noviembre de ese mismo año.

Cierto, en 1917 había habido también un candidato único, pero la razón de 
ello fue diferente y se sustentó en el amplio consenso que había alcanzado Ve-
nustiano Carranza, después de su exitosa jefatura del Ejército Constitucionalis-
ta y del triunfo del Plan de Guadalupe.

Distinta fue la candidatura única de Obregón, ésta tuvo su fundamento en 
la certeza de que era inevitable su arribo a la presidencia, y en lo riesgoso que 
era oponerse a ella, ante los hechos que la precedieron, así como de las demos-
traciones claras que afirmaron el predominio del grupo que él encabezaba, des-
de el momento que en 1920 asumiera la presidencia.

El hecho es que, en 1920, 1924 y 1928, las elecciones fueron un recurso 
para legitimar a candidatos cuyo arribo a la presidencia ya estaba decidido; 
sucesivamente, Obregón, Calles y otra vez Obregón, ganaran ampliamente sus 
comicios presidenciales en circunstancias que claramente los favorecían y que 
les aseguraban el triunfo; construir tales condiciones fue la parte más importan-
te de dichas candidaturas, y no las campañas mismas.

La frustrada reelección alternada de Obregón mostró un intento de reedi-
ción del método porfirista para retomar la presidencia, después de un período 
de relevo en el gobierno; en ello, fue fundamental la capacidad que se tuvo, en 
ambos casos, para operar la reforma constitucional que lo hiciera posible, pro-
pósito para el cual contar con la lealtad del Presidente que culminaba su encargo 
fue la pieza maestra del rompecabezas. Desde entonces, ese modelo se encuen-
tra inscrito en el imaginario colectivo, despertando sospechas cuando se intuye 
la posibilidad de una tercera reedición de tal medida.

La etapa convulsa de lucha por la presidencia, que corre desde el Plan de 
Agua Prieta hasta el asesinato de Obregón, se relaciona con el período más in-
tenso de sustitución anticipado de gobernadores de los estados del país; el pe-
ríodo sumó 19 entidades federativas que renovaron sus ejecutivos estatales en 
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tales circunstancias,19 mediando para ello la declaratoria de desaparición de po-
deres por parte del Senado de la República, que fue signo de un proceso excep-
cional y arbitrario de organización del poder, que daba cuenta de una condición 
formativa del sistema político, en la vía de consolidar sus reglas e instituciones. 
Desde luego, otro tanto se puede decir del derramamiento de sangre que hubo 
entonces, como parte inmanente de los conflictos que se escenificaron.

3. REGULARIDAD EN LA RENOVACIÓN DE LOS GOBIERNOS

Sin rival al frente, Álvaro Obregón obtuvo en los comicios presidenciales 
más de 1 millón 700, 000 sufragios; pero fue asesinado antes que rindiera pro-
testa como Presidente de la República, por la acción de un fanático, y sin que 
las investigaciones posteriores dieran cuenta de alguna otra participación de 
orden intelectual en el crimen o de una conflagración prohijada en la lucha por 
el poder; de modo que fue ultimado en la condición de Presidente electo, de 
forma incidental por la motivación íntima de una persona, en el marco de sus 
creencias y juicios. Los rumores relacionaron insistentemente a Luis N, Moro-
nes en el homicidio, personaje que había tenido expresiones adversas y diferen-
cias públicas con el sonorense.

Por más que el crimen se perpetuara en un contexto marcado por las ten-
siones con la Iglesia católica, por los desencuentros que tuvo con Luis N. Mo-
rones, y del fracasado levantamiento militar del último trimestre de 1927, a no 
dudar Obregón era el hombre fuerte de ese entonces; pues él había dominado 
la vida política del país en la última década, con taba con una amplia base so-
cial de respaldo y con el dominio del grupo militar. Su condición de Presidente 
electo y a punto de tomar posesión del cargo, derivó en que las estructuras 
política y de gobierno quedaran dislocadas ante su fatal ausencia.

Pero el cisma fue sorteado con talento y oficio político por parte del todavía 
Presidente Calles; algunos opinaban a favor de una decisión por la vía excep-
cional, en el sentido de ampliar el período de gobierno o de permitir la reelec-
ción presidencial de quien se encontraba en funciones; en el extremo contrario, 
se hablaba de una posible rebelión y se enlistaba a los presuntos leales para esa 
acometida. Por lo pronto, se incorporó al gobierno como secretario de Gober-
nación a Emilio Portes Gil, que había militado en el partido cooperativista y 
contribuido a debilitar al Partido Liberal Constitucionalista, con una postura 
que coadyuvó a la causa de Obregón.

Destaca el hecho de que Portes Gil fue gobernador de Tamaulipas y que 
estuvo confrontado con los laboristas y con su líder Luis N. Morones, posición 

19 En 1920: Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, 
Puebla, Campeche y Yucatán, Morelos(la situación del estado no permitía el establecimiento de 
los poderes; en 1924: Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Morelos y Chiapas; en 1927: Nayarit, Puebla, 
Veracruz y Chiapas.
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que, en esa coyuntura del segundo semestre de 1928, resultaba un activo; se le 
consideraba con tendencias socialistas y con afinidades con los agraristas.

A no dudar, su contribución fue importante en el proceso de distención que 
se puso en marcha, habiendo desempeñado una posición que, junto con la per-
meabilidad política que lo caracterizó, favorecieron su nombramiento como 
Presidente interino.

Así, el gobierno consintió en el relevo del inspector general de la policía, 
general Roberto Cruz, para que en su lugar fuera nombrado el general Ríos 
Zertuche de clara filiación obregonista y quien tendría a su cargo las investiga-
ciones del asesinato; en ese mismo sentido, el Procurador General de la Repú-
blica, Ezequiel Padilla, fue nombrado fiscal del caso de León Toral, que fue el 
asesino del general Obregón.

Por otra parte, Calles solicitó y obtuvo la renuncia de Luis N. Morones a 
su cargo de secretario, de modo que cuando le fue planteado dicho movimien-
to, coincidió en el punto y exhibió la renuncia —que ya tenía en su poder—, 
que significó desvincular del gobierno a un colaborador sobre el cual recaían 
sospechas respecto de la autoría intelectual del magnicidio; decisiones éstas en 
donde estuvo la mano de Portes Gil. El desempeño de Calles en esas difíciles 
condiciones, marcadas por tensiones extremas y disruptivas, fue todo un ejem-
plo de capacidad estratégica para mantener la gobernabilidad; lo acreditarían 
también las acciones por él emprendidas en los días posteriores, donde tuvo un 
destacado lugar el informe presidencial del 1 de septiembre de 1928, especial-
mente el mensaje político en él contenido.

En esa ocasión, Calles asumió la gravedad del momento con definiciones y, 
sobre todo, con una cuidadosa estrategia para brindar una salida exitosa; la 
situación no podía ser más delicada, pues algunos vinculaban al propio Calles 
en el asesinato del Presidente electo, independientemente que, por sí misma, su 
ausencia desarticulaba a la nación.

El mensaje del Presidente, en primer lugar ponderó la valía y el lugar que 
Obregón tuvo en el país, identificándolo como el hombre con los mayores mé-
ritos y atributos para gobernar el país; lo identificó como el caudillo, pero 
como quien con su fatal ausencia sellaba el paso que debía dar el país para 
transitar, de uno marcado por los hombres necesarios, a otro identificado por 
la fortaleza de las instituciones y de las leyes; en ese sentido, se presentaba la 
inmejorable oportunidad para el inicio de una nueva etapa para la vida política 
y conforme a ello, anunció decisiones relevantes; la primera, no aceptar las 
propuestas abiertas o veladas a fin de interpretar el momento como situación 
propicia para mantenerse en la presidencia, más allá del término del mandato 
que estaba a punto de concluir; en consecuencia, marcó la decisión que se de-
bería de dar para que, en términos constitucionales, el Congreso tomara la  
determinación más adecuada respecto del nombramiento del Presidente interi-
no, reiterando que nunca , bajo ninguna condición, pretexto, ni circunstancia 
volvería él a estar al frente del gobierno.
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A fin de que el Congreso desarrollara de la mejor manera su importante 
tarea, declaró que como Presidente de la República y como general, garantiza-
ría el respaldo del ejército a las determinaciones que se tomaran. En el trance 
de consolidar el paso de México a un país de instituciones y de leyes, llamó a 
la formación de reales partidos nacionales, constitutivos de tendencias y progra-
mas, en el entendido que así se sustituiría las luchas que frecuentemente se ca-
nalizaban en el fragor de las batallas, debido a carecer de un adversario; así, 
esas luchas serían sustituidas por la confrontación y debate de ideas y progra-
mas. Llamó a no tener temor por la participación política de la reacción, aún 
de la reacción clerical, debido que, a su parecer, ya habían calado lo suficiente 
las ideas y el ánimo de la Revolución como para pretender que serían pocos y 
aislados los espacios conquistados por la oposición; pero que su presencia era 
importante porque al carecer de ella, era común que las pugnas se dieran al 
interior de la corriente revolucionaria; mencionó así que en el Congreso esta-
rían representativos de las distintas corrientes, pero con la certeza que la revo-
lucionaría tendría la más amplia presencia.

El texto no pudo ser más afortunado, las crónicas dan cuenta que, faltando 
al protocolo, el embajador de Estados Unidos, Monrow, aplaudía con desborda-
do entusiasmo; pero existían resabios de resentimiento, de actitudes escépticas y 
de distancia; el diputado Topete de Sonora y hermano del gobernador de ese es-
tado, fue quien contestó el informe, y lo hizo resistiéndose al texto que le fue su-
gerido para el efecto; en cambio participó con menosprecio a lo dicho por el jefe 
del ejecutivo federal, a partir de demeritar su contenido, desde la consideración 
que eran las ideas de Obregón las que inspiraron el texto del informe. Sin duda 
era un ambiente entre dos extremos, los detractores y, por otra parte, de quienes 
manifestaban lealtad al gobierno. Después del informe la situación resultaba pro-
picia tanto para acuerdos, como para conspiraciones, puesto que se había dado la 
concurrencia de gobernadores, integrantes del gabinete, invitados de las embaja-
das, miembros del ejército, además de diputados y senadores, entre otros.

Calles aprovechó para reunirse con los mandos superiores del ejército, lo 
hizo con la autoridad moral que provenía de su intervención del 1 de septiem-
bre, emanada de su determinación de excluirse de la contienda presidencial y, 
consecuentemente, solicitó el acuerdo de que ningún general interviniera como 
candidato, propuesta que fue respaldada.

Un punto estratégico para conducir el proceso de sucesión fue el relativo al 
art. 82 de la constitución, que señalaba —como ya se comentó—, entre los re-
quisitos para ser Presidente de la República, no formar parte activa del ejército, 
ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, en cuyo caso debería de ocurrir la 
separación de los cargos respectivos, 1 año antes de la jornada electoral. Por 
ende, y toda vez que las elecciones habrían de celebrarse el 20 de noviembre de 
1929, quienes estuvieran en tales supuestos y desearan participar como candi-
datos, tendrían el imperativo de presentar sus renuncias u obtener las licencias 
respectivas, a más tardar el 20 de noviembre de 1928, lo que ya estaba próximo.



1324 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Parte de los méritos más señalados que se le reconocen a Calles, provienen 
del papel que jugó en la crisis que amenazó al país ante el asesinato de Obre-
gón, pues indudablemente pudo articular una salida institucional a la situación 
caótica que se perfilaba, al tiempo de eludir la respuesta que parecía más a la 
mano y con mayor proximidad a la tradición política de ese entonces: mante-
nerse en el poder por cualquiera de las vías posibles para ello.

HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN, 1929-1952

El éxito para sortear la situación caótica que se presentara para la vida polí-
tica del país, de cara al asesinato de Álvaro Obregón, fue indiscutible, lo que 
evidenció claro talento estratégico. Lo acreditan así distintos eventos: la decisión 
del propio Calles de evitar el intento de extender su mandato o de impulsar su 
reelección; el contenido de su mensaje en el marco de su cuarto informe de go-
bierno; el proceso que llevó al nombramiento de un Presidente interino para 
convocar a la celebración de elecciones constitucionales; el impulso a la forma-
ción del PNR y del llamado a que otras corrientes se expresaran en la consti-
tución de partidos distintos de carácter nacional.

En la perspectiva de la corriente política que se delineaba para la formación 
del PNR, quien actuó en la línea de ser candidato, fue el gobernador de Nuevo 
León, Aarón Sáenz. En esa ruta fue que el regiomontano presentó licencia para 
separarse de su responsabilidad en el estado hasta por 6 meses, trámite que 
efectuó a principios de noviembre de 1928; la posibilidad que él representaba 
había recibido múltiples manifestaciones de adhesión y simpatía, al tiempo de 
asumirse que contaba con la anuencia del propio Calles; sumaba a su favor la 
viabilidad que le confería su condición de haber sido parte del círculo más cer-
cano a Álvaro Obregón. Se puede decir que Calles transitó con éxito durante 
esos días, con base en una línea con 4 intersecciones fundamentales: la conni-
vencia con el grupo obregonista, la separación de Luis N. Morones del gabinete, 
el contenido del informe presidencial, y el consenso generado en torno al inte-
rinato de Emilio Portes Gil y de la posible postulación de Aarón Sáenz como 
candidato a la presidencia para las elecciones de noviembre de 1929.

Es importante resaltar el hecho que previo a la elección de Portes Gil para 
el interinato de la presidencia, él mismo había sido nombrado secretario de 
Gobernación, lo que marcó su cualidad de ser un puente de vinculación entre 
callistas y obregonistas. La gran Comisión de la Cámara de Diputados declaró 
el 5 de septiembre de 1928, Presidente interino, a Emilio portes Gil durante el 
plazo comprendido entre el 1 de diciembre de 1928 y el 5 de febrero de 1930; 
la votación registrada tuvo solo dos abstenciones y ningún voto en contra, lo 
que da cuenta de la amplitud del acuerdo logrado para tal designación; el nom-
bramiento constituyó un importante aporte para permitir un buen proceso de 
transmisión del gobierno.



RELEVOS DE GOBIERNO EN MÉXICO � Palma 1325

Una vez que ocurrió el relevo de la presidencia de la República, el propio 1 
de diciembre se constituyó el Comité Organizador del Partido Nacional Revo-
lucionario, PNR, que entre sus miembros figuraron Plutarco Elías Calles, Aaron 
Sáenz, Luis L. León, Manuel Pérez Treviño, profesor Basilio Vadillo, senador 
Manlio Fabio Altamirano, entre otros.

En los días posteriores se verificó la presencia de Calles en un evento de la 
CROM que encabezó Luis N. Morones, lo que fue interpretado como un hecho 
que fortalecía y reinstalaba al líder sindical en la vida política, interpretación 
que resultó controversial; en virtud de tal situación, Calles se deslindó de Mo-
rones y se separó del Comité Organizador del nuevo partido, pero, en los he-
chos, siguió siendo factor fundamental en las determinaciones que se tomaron.

La Convención del PNR fue convocada del 1 al 4 de marzo de 1929, con 
la agenda de discusión del Programa de Principios, la firma del pacto solemne 
de constitución del partido, la designación del candidato del partido a la presi-
dencia de la república para el periodo del 5 de febrero de 1930 al 30 de no-
viembre de 1934 y, por último, la designación del Comité Nacional Directivo.

Previo a ello, ocurrió la visita al país del ing. Pascual Ortiz Rubio, convo-
cado por la secretaría de Relaciones Exteriores, a propósito de su posición 
como embajador de México en Brasil y para ser nombrado secretario de Gober-
nación con Portes Gil; realizada su estadía en territorio nacional, declaró que 
buscaría ser candidato del PNR a la presidencia, pronunciamiento que, en ese 
momento, generó escasa repercusión, pues la emitía un personaje que había 
estado fuera del país desde que renunciara a la secretaría de Industria, Comer-
cio y Trabajo en el gobierno de Obregón, lo que comprendía un plazo de casi 
una década en el extranjero.

A pesar de lo antes expuesto, algunos datos resultaban interesantes, por 
ejemplo que Ortiz Rubio había estado entre los posibles a ser postulados para 
la elección del Presidente interino, a consecuencia del Plan de Agua Prieta en 
1920; destacó también, siendo gobernador de Michoacán, por ser de los más 
activos y solidarios con Álvaro Obregón, en el marco de la candidatura presi-
dencial de éste en 1919; tomó distancia con Obregón cuando le renunció al 
cargo que le había conferido en su gabinete; fue de los que atendieron a Calles 
en su gira como Presidente electo a Europa en 1924, y con quien intercambiara 
puntos de vista respecto de lo que serían algunas de las acciones que impulsara 
su gobierno, después él lo nombró ministro en Alemania y posteriormente em-
bajador en Brasil, manteniéndose un buen contacto entre ellos.

La conformación del PNR quedó debidamente realizada, habiéndosele su-
mado a él una multiplicidad de pequeños partidos de distintas partes del país y 
de líderes que se identificaban con la Revolución mexicana. El modelo de aso-
ciación que se implantó fue exitoso; consistió en que los partidos locales o re-
gionales que se integraran a él conservarían su autonomía para postular 
candidatos en las elecciones locales, pero sólo lo podrían hacer a través del PNR 
en comicios de carácter federal, obligándose también a observar el programa y 
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los principios de éste. Tal situación le otorgó a la nueva organización un carác-
ter de partido de partidos.

A pesar de asumirse que el PNR postularía a la presidencia de la República 
a Aarón Sáenz, de forma sorpresiva se dio un giro a favor de la nominación de 
Pascual Ortiz Rubio, quien acabó teniendo entre sus contrincantes a José Vas-
concelos y a Pedro Rodríguez Triana, este último postulado por el Partido Co-
munista y que se identificara por haber pertenecido a la División del Norte y 
por su participación en la rebelión de Agua Prieta; por su parte, Vasconcelos, 
después de su notable gestión como secretario de Educación Pública y de haber 
renunciado a dicho cargo al final de la administración de Obregón, fue candi-
dato al gobierno de Oaxaca, sin lograr éxito. Es evidente que, dentro del versá-
til perfil de Vasconcelos, existía una vena política y que motivado por ella 
decidió participar en la contienda.

Un rasgo que parece relevante en el PNR, y que después se incrustó en el Pre-
sidente de la República, fue que la designación del candidato al gobierno no 
podía darse por descontada a favor de ninguno de los aspirantes, hasta que el 
pronunciamiento en cuestión tuviera lugar. Se trata de una ecuación sencilla pero 
importante: quien decide lo hace en términos efectivos, y no sólo se adhiere a 
una decisión previamente establecida; de alguna manera fue lo ocurrido en la 
candidatura de Pascual Ortiz Rubio y de la marginación, de la misma, a Aarón 
Sáenz por el PNR en 1929. Otro aspecto, consistió en que el dilema entre cau-
dillo e instituciones, planteado por Calles, tuvo una respuesta híbrida, en tanto 
recaló en el impulso, ciertamente a una institución política; pero sujeta ésta a 
una nueva figura, “el jefe máximo”. Su peso se hizo sentir desde el primer mo-
mento con la decisión del candidato a postular en la elección presidencial de 
1929, y dejó en claro la existencia de una influencia determinante que se man-
tuvo hasta 1935.

Es posible señalar que el PNR surgió asociado al mecanismo llamado “des-
tape”, si por tal se entiende un procedimiento discrecional de postulación del 
candidato presidencial, que se realiza de manera inopinada y, por tanto, de 
forma sorpresiva y cuyo control se encuentra en las manos del líder del partido.

Los resultados de los comicios presidenciales de 1929 arrojaron casi 2 millo-
nes de votos para Ortiz Rubio; en segundo lugar, José Vasconcelos, con cerca de 
111 mil; Pedro Rodríguez, con 23 mil. Al respecto dos comentarios; el primero 
tiene que ver con el método de organización electoral que siguió siendo descon-
centrado, con la participación de estados y municipios, y en donde la instalación 
de casillas se realizaba con los primeros 5 formados en la fila para votar, lo que 
fue —como en el pasado— motivo de zacapelas, riñas y hasta de balaceras; de 
ahí que ante la existencia de candidatos con presencia y posibilidades de compe-
tencia en algunas demarcaciones, los comicios estaban condenados a ser objeto 
de controversia, como era común ocurriera en tales casos. El segundo comenta-
rio, se refiere al surgimiento del PNR como un partido hegemónico desde su 
origen; es decir como una organización política que tenía garantías suficientes 
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para prevalecer electoralmente y, por ende, mantenerse en el poder: su financia-
miento provenía de retenciones practicadas a los empleados públicos, su vincula-
ción con el gobierno lo proveía de una mayor capacidad organizativa que sus 
rivales, su carácter de heredero de la Revolución mexicana suponía otorgarle un 
sentido patriótico a la defensa de sus causas e intereses, la contundencia de los 
resultados en las votaciones daba certeza a la legitimidad de sus triunfos; en últi-
ma instancia, las controversias a desahogarse en los Colegios Electorales le brin-
daban garantías a su favor. Cabe señalar, sin embargo, que el descuento a los 
empleados públicos para aportarle cuotas al PNR, no se aplicó de inmediato en 
el desarrollo de la campaña de 1929, pero sí se realizó a través de aportaciones 
importantes de algunas de las figuras que eran cercanas al PNR y que tenían 
disponibilidad de hacerlo, como Abelardo L. Rodríguez y algunos gobernadores.

Aunado a las grandes ventajas que tuvo el PNR en la contienda de 1929, es 
necesario mencionar que una de las apuestas más importantes de José Vascon-
celos —conforme lo señala en sus memorias— fue la posibilidad de conectar su 
campaña con el conflicto cristero, pero el arreglo que a mediados de ese año 
tuvo el gobierno de Portes Gil para firmar la paz y superar el enfrentamiento, 
desactivó esa posibilidad; en paralelo, Calles había logrado someter a la rebe-
lión escobarista, por lo que la campaña del PNR vivió mejores condiciones en 
su tramo final, al grado que el Jefe Máximo se fue los últimos meses del año a 
un viaje a Europa. Pero el inicio de la nueva etapa, a partir de conformarse y 
tomar posesión el gobierno en febrero de 1930, pasaba por el acomodo de pie-
zas para el adecuado funcionamiento de un sistema político que se encontraba 
en vía de estructuración.

En concreto, el fluido de decisiones entre el Jefe Máximo, el partido, el 
gobierno y el congreso se encontraba en vía de calibración, diversos datos da-
ban cuenta de ello, pero uno de los más claros se refiere a los ajustes en la 
presidencia del PNR, que iniciara con la gestión de Manuel Pérez Treviño, des-
pués con la incorporación de Basilio Badillo, pocos meses después la sustitución 
de éste por Emilio Portes Gil, también con la mediación de un breve plazo fue 
designado, en octubre de 1930, Lázaro Cárdenas del Río, sólo para que más 
adelante se diera el retorno a la dirigencia partidista de Manuel Pérez Treviño; 
lo anterior en un contexto en el cual se presentaron diversos actos de expulsión 
de legisladores como miembros del partido, debido a no actuar conforme a los 
señalamientos establecidos por la dirigencia del PNR, aunque algunas de esas 
decisiones disciplinarias llegaron a ser revertidas; en esa misma vía se encuentra 
los ajustes reiterados en el gabinete, todo lo cual da cuenta de una fase de pro-
cesamiento de reglas y de asimilación respecto de un componente nuevo, que 
fue la figura de Plutarco Elías Calles como el “Jefe Máximo”.

La sustitución de los hombres fuertes o de los necesarios, por instituciones 
y leyes fue un propósito plausible, pero llevarlo a la práctica no resultó sencillo; 
los hábitos se enmarcaban en una ruta distinta, como lo demuestra la licencia 
que presentó Pascual Ortiz Rubio para separarse de su responsabilidad presi-
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dencial, apenas dos días después de haber presentado su informe de gobierno el 
1 de septiembre de 1932, y en un contexto de reiteradas fricciones y ajustes en 
las decisiones políticas, producto de la dualidad que se presentó para la conduc-
ción, entre el Presidente y el Jefe Máximo. Quien lo sustituyó, Abelardo l. Ro-
dríguez asumió un papel sin regateos con el Jefe Máximo. En ese momento, ya 
con un partido más asentado, y con un Presidente colocado armónicamente en 
la órbita del “Jefe Máximo”, también con un candidato, Lázaro Cárdenas del 
Río, poseedor de una clara trayectoria política y militar, así como de vínculos 
inobjetables con Calles, la campaña presidencial de 1934 fue resuelta contun-
dentemente a favor del PNR y de su candidato Lázaro Cárdenas.

Fue esa elección la primera desde 1917 efectuada de manera regular, pues su 
antecesora, la de 1929 se realizó a consecuencia del asesinato de Álvaro Obregón 
y, retrospectivamente y en orden descendiente, las de 1928, 1924 y 1920, estu-
vieron enmarcadas, por sucesos de los que ya se ha dado cuenta. Fueron 17 
años los que tuvieron que transcurrir para que ocurrieran unas elecciones pre-
sidenciales con la regularidad de tiempo y forma marcadas por la Constitución, 
y al margen de situaciones extraordinarias. Un elemento importante es que para 
entonces ya había sido cancelado, en buena medida, la amenaza de conflagra-
ción militar para acceder al poder; la irrupción de un partido, el PNR, marcaba 
una tendencia para orientar la lucha política a través de las elecciones y hacia 
la participación de otros partidos. Dentro de esas buenas noticias había una 
con un sello distinto, ésta fue la interrupción del gobierno de Ortiz Rubio, an-
tecedente que amenazaba con detonar nuevas fricciones, como de hecho ocu-
rrió en 1935 con el enfrentamiento Calles— Cárdenas.

La fórmula del hombre fortalecido en el ejercicio del poder —el Jefe Máxi-
mo— y un hombre débil en el gobierno o con imagen de tal —Ortiz Rubio—, 
no fue afortunada, más todavía si el primero buscaba retener su influencia y las 
correas de mando, como ocurrió en ese momento.

Se entendió entonces, y así lo probaron los acontecimientos posteriores, que 
una sucesión exitosa en la presidencia sólo podía completarse con una transmi-
sión efectiva del poder. La casuística que había llevado a la figura del Jefe 
Máximo estaba destinada a perecer porque se encontraba incoada en la finitud 
de una persona, y no era transmisible; a su vez porque las instituciones políticas 
iban en camino de consolidarse y sus atributos restaban espacio a otras inter-
venciones.

Todavía en la primera fase del gobierno cardenista, el 12 de junio de 1935, 
fueron publicadas declaraciones del general Calles, que detonaron reacciones 
contundentes por parte del gobierno. Sucede que el “Jefe Máximo” había reci-
bido diversas invitaciones para reunirse en la ciudad de México con el Presiden-
te Cárdenas, ante lo cual acordó acudir a la capital y así sostener una 
conversación con él; para el efecto visitó la capital (hacienda de Santa Bárbara) 
y, tan pronto se supo de su presencia, fue visitado por distintas personalidades, 
entre ellos legisladores federales; fue el caso de una conversación con senadores 
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de la República, en la que expresó opiniones críticas y duras al gobierno de 
Cárdenas, habiendo autorizado al senador Ezequiel Padilla a publicar tales jui-
cios en la prensa nacional; los puntos de vista dados a conocer fueron una 
irrupción, con comentarios como el que la nación se encontraba en una situa-
ción insoportable debido a las huelgas constantes, muchas de ellas enteramente 
injustificadas; mientras la Comisión Permanente del congreso respaldó las de-
claraciones de Calles, así como también buena parte de los senadores y de los 
diputados, exceptuado el bloque de izquierda; en sentido opuesto se expresaron 
un gran número de sindicatos obreros que publicaron un texto denominado 
“Respuestas de los Trabajadores a Plutarco Elías Calles”; en el mismo sentido 
se manifestó la Confederación Campesina de México.

La respuesta de Cárdenas apareció en declaraciones que fueron publicadas 
el 15 de junio, manifestando que continuaría con el plan sexenal, sin detenerse 
por la alarma del sector capitalista y que las huelgas resultaban del acomoda-
miento de los factores de la producción y que habrían de contribuir a la solides 
de la situación económica. Advirtió que “por ningún motivo el Presidente per-
mitirá excesos de ninguna especie”.

Sobre el tema de la publicación de Ezequiel Padilla, el entonces secretario 
de Relaciones Exteriores, Emilio Portes Gil, declaró haberle reportado a su jefe 
de lo ocurrido y en respuesta recibir la instrucción de buscar al senador Padilla, 
a fin de informarle que el Presidente lo deseaba ver; sin embargo los esfuerzos 
para localizarlo fueron infructuosos, por lo que no pudo cumplir su cometido y 
así lo reportó. Portes Gil escribió un texto que narra los hechos:

…Se dijo entonces —y se sigue diciendo por parte de algunos de mis malquerien-
tes— que yo conocía el contenido de aquel histórico documento antes de ser publi-
cado; que mi querido amigo, el señor licenciado Ezequiel Padilla, me enteró de su 
texto anticipadamente. Nada más falso. Yo no conocí dicho escrito sino cuando fue 
publicado y seguro que, si en mis manos hubiese estado localizar al licenciado Pa-
dilla, como me lo había indicado el Presidente, hubiera hecho todo lo posible para 
evitar tal publicación.

La agitación que provocó en todos los sectores sociales, pero principalmente en 
el obrero, al que aludía el general Calles en forma irritante, fue trascendental. De 
todas las gentes adictas al Presidente surgían voces airadas de protesta en contra del 
general Calles, Todo indicaba que se planteaba una seria crisis para el gobierno.20

Se correlaciona con ese testimonio otro, ahora referido al entonces secreta-
rio particular del Presidente Cárdenas, Luis I Rodríguez:

“Sincronizamos nuestros relojes y con asombro de mi parte recogí de sus 
labios la orden de que tenía que trasladarme a Cuernavaca para llegar al filo de 
las siete de la noche a la casa del señor general Calles, hasta que en mi reloj la 

20 Portes Gil Emilio, lecturas históricas mexicanas, en Tomo III, UNAM 1998, Lecturas 
Históricas Mexicanas, selección de Ernesto de la Torre Villar, artículo de Emilio Portes Gil, el 
rompimiento de los generales Calles y Cárdenas, p. 705.
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manecilla señalara las ocho de la noche. A esta hora debía comunicarle, en 
nombre del señor presidente Cárdenas, y por una simple cortesía amistosa de  
su parte, que había aceptado la renuncia colectiva que todo su equipo oficial 
del gabinete le había presentado.

Debía ser exactamente a las ocho de la noche para evitar que el señor gene-
ral Calles le llamara por teléfono y le previniera, por razones de amistad tam-
bién, de que no se diera un paso trascendental como ese.

Cumpliendo dichas órdenes que me capacitaban para hablar en nombre del 
señor general Cárdenas, me trasladé a Las Palmas de Cuernavaca, en donde 
inmediatamente se me franqueó la entrada. Atravesé el patio de la casa, ocupa-
da por una veintena de personas, para llegar hasta el despacho del señor gene-
ral don Plutarco Elías Calles.

Él ya me esperaba detrás de su escritorio. No recuerdo el nombre de mu-
chas personas que estaban en el patio porque la situación era para mí tan im-
portante que realmente no pensaba yo en retener sus nombres. Recuerdo muy 
simplemente a Chucho Valdés —que se atravesó en mi camino y con quien 
cambié tres o cuatro palabras sin mayor importancia—, a don Manuel Rivapa-
lacio, senador de la República, y al senador Bandala. Ya frente al señor general 
Calles, y después de los saludos de rigor, atentos como de costumbre, el general 
me preguntó qué opinaba yo respecto a la situación que se había planteado 
después de las declaraciones publicadas. Así se abrió la conversación. Manifes-
té que las había recogido con gran inquietud y que las había seguido con ex-
traordinario interés desde el momento en que aparecieron en los periódicos. El 
general no hizo ningún comentario sobre mi opinión:

“No escapa a mi criterio la importancia que revisten. También me han pro-
vocado molestia íntima, pero más que todo siento profundamente que traten de 
enemistarme con el señor presidente Cárdenas a quien conozco desde hace más 
de veinte años y por quien siento un cariño extraordinario, superior al de mis 
propios hijos”.

Como no expresé ninguna palabra sobre el particular, continuó el señor 
general Calles en el mismo tono:

El general Cárdenas fue subordinado mío en el estado de Sonora y recibí 
pruebas inequívocas durante el ejercicio de su comisión militar de los grandes 
afectos que nos unen. Jamás hemos tenido una disputa, jamás hemos tenido 
una discrepancia. Lo admiro en todas sus virtudes, en su valor civil extraordi-
nario, en su honradez ejemplar y lo quiero entrañablemente, sobre todo, por-
que al galopar del viento vino desde Morelia a romper el sitio en que me 
hallaba en el puerto de Guaymas.

Gracias a él pude salvar airosa esa acción militar. Siempre hemos sido muy 
buenos amigos y de veras me apena, me molesta, me duele estarle ocasionando 
a él graves problemas con la publicación de esos escritos que no llevan inten-
ción. Son cosas de Ezequiel Padilla. Yo recibo durante todos los días a muchos 
amigos en mi casa: en la mañana, a mediodía, a la hora de la comida, en la 
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tarde, en la noche. Siempre estoy rodeado de amigos, sobre todo ahora que 
regresé de mi viaje el mes pasado. Siempre…la víspera o unos días antes de la 
publicación estuve conversando con un grupo de senadores y algunos diputa-
dos. Entre ellos estaba Ezequiel, y conversamos de todo. No eran declaraciones 
mías, no era un monólogo. Era una conversación entre diez amigos y hablamos 
del movimiento obrero que se organizaba; hablamos de la central campesina; 
hablamos de los daños que le está causando al país la demagogia nacional. So-
bre todo, de la que esgrime ese Navarrete entre los ferrocarrileros y ese Lom-
bardo Toledano entre los obreros agitadores profesionales como son, que no 
contribuyen al bienestar nacional ni le sirven al poder público, sino que están 
soliviantando voluntades para crear conflictos a la autoridad, sobre todo al 
general Cárdenas en los inicios de su mandato. Y todos opinábamos sobre el 
particular, todos platicábamos, y cada uno aportaba un dato nuevo, traía a la 
conversación una anécdota, vaticinaba un error de parte de los líderes que men-
cionamos y de otros, pero sin ánimo de molestar al presidente Cárdenas y sin 
ánimos de causarle tropiezos en su administración. Mucho menos con ánimo de 
plantearle problemas de parte nuestra. Horas después habló por teléfono Eze-
quiel, preguntándome sino tenía inconveniente en que le diera yo mi autoriza-
ción para que él formulara unas declaraciones en una entrevista exclusiva que 
yo le hubiera concedido como si él fuera periodista. No creo que sea para tanto 
Ezequiel: lo que platicamos no creo que le interese a la opinión pública. Pero él 
insistió. En el senado había recogido opiniones de que sería muy conveniente 
que se conocieran esos conceptos, y le dije: Haga lo que quiera, nada más no 
las entregue a los periódicos hasta que yo las conozca, y así fue. No recuerdo si 
el mismo día, o al día siguiente, me leyó el escrito por teléfono y yo no tuve de 
momento ningún inconveniente en que se entregara a la prensa.

En verdad no le di yo la importancia que todo mundo le ha dado. Pensé 
que era una noticia de segundo o tercer orden, como tantas que aparecen. No 
creía yo que fuera con la amplitud que le dio Padilla. Lo cierto es que una vez 
que aparecieron, y por el hecho de haber merecido un debate con características 
nacionales, me han hecho pensar que probablemente fue un error de mi parte; 
un error que no tengo mayor interés en corregir, ni tampoco en arrepentirme de 
haberlo cometido. Soy hombre y me he acostumbrado en mi vida a ganar o a 
perder. Y en este caso, pues la pierdo y se acabó. Lo único que me interesa es 
salvar mi responsabilidad. No lo hice con dolo, no lo hice con afán de molestar, 
no lo hice por perjudicar una amistad tan grande, tan vigorosa, tan noble y 
cabal como la que me liga con el señor presidente Cárdenas. Es todo”.

Le comuniqué a continuación mis reflexiones sobre ese particular. A solici-
tud de él lo dejé enterado de que el señor presidente Cárdenas había sentido 
que la publicación cancelaba la amistad entre ellos. Amistad, que a mí me cons-
taba, se había llevado siempre en planos de altura. Digo me constaba, porque 
desde el día siguiente a las elecciones, cuando el señor presidente Cárdenas  
lo había visitado en El Tambor, donde conversaron ante mi presencia y la de 
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Almada, yerno del general Calles, conocía yo la estrecha amistad que los ligaba, 
y el afecto recíproco que se tenían. Por eso pude ver que el general había reci-
bido con sorpresa, y después con molestia, las declaraciones referidas. Como él 
se mostrará extrañado de que en algunas manifestaciones se hubieran presenta-
do algunos cartelones con leyendas injuriosas para el señor general Calles, qui-
se aclararle que el presidente Cárdenas, inmediatamente que había leído una 
pancarta semejante, había dispuesto que se retirara, porque le molestaba.

Pendiente yo de la hora que se me había ordenado, las ocho en punto, le 
participé lo siguiente:

• El objeto de mi visita señor general Calles, es informar a usted, de que el 
señor presidente Cárdenas, y a título de una mera cortesía amistosa de su 
parte, que en este momento ha aceptado la renuncia colectiva que le pre-
sentaron los señores ministros que integran su gabinete, así como los jefes 
de departamento, para encauzar al país por otros derroteros, y segura-
mente para confiar estas comisiones a amigos bien probados del grupo 
cardenista.

• El general Calles recibió la noticia sin inmutarse. Aparentando quizás, 
una gran tranquilidad me dijo:

• ¿A qué más se debe el cambio que usted nos comunica?
• Fuera de las razones que le expresé, de darle nuevos derroteros al país y 

de formar un equipo de amigos personales del señor presidente, figuras 
perfectamente reconocidas y aplaudidas en el país por su ejecutoria revo-
lucionaria, no creo que haya otro propósito.

—No, no lo creo, pero de todas maneras dígale usted al presidente Cárdenas que le 
agradezco mucho la cortesía que me dispensa, como viejos amigos de comunicarme 
el cambio de su gabinete, pero no creo yo que haya sido necesario eliminar a mis 
amigos que prestaban colaboración dentro de su equipo. Por molestarme, por rei-
terarles su confianza, para sustituirlos por gente de él, no creo yo que deba hacerlo. 
Me lo explicaría si se hubiese descubierto una conjura de parte nuestra. Pero siem-
pre hemos sido mexicanos revolucionarios que hemos sentido juntos, que ahora 
que lo vemos en el poder, hemos gritado en todos los tonos [la] unidad de México 
[y] lo hemos reconocido como el abanderado de nuestro grupo…21

En efecto, el 19 de junio se dio a conocer el nuevo gabinete, así como el 
cambio en la dirigencia del PNR, en donde dejaba la presidencia del mismo 
Matías Romero, a fin de que fuera asumida por Emilio Portes Gil, y en la se-
cretaría general, Ignacio García Téllez. El suceso afirmó lo que sería el presiden-
cialismo mexicano, puesto que fraguó el proceso de asimilación, del propio 
PNR, por el gobierno que, a partir de ese momento, tomó y ejerció los disposi-
tivos para conducirlo, cada vez de forma más contundente. Así, tal evento no 
fue sólo un nuevo acomodo de personas en el desempeño de funciones públicas 

21 MARTÍNEZ CORBALÁ Gonzalo, La Historia que viví, editorial jornada, pp. 85-86.
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y de orden partidista; a más de eso fue un arreglo distinto del sistema político; 
se dejó atrás la etapa del “Jefe Máximo” o Maximato trasplantando su función 
en el Presidente. Más adelante, la transformación del PNR en Partido de la 
Revolución Mexicana, PRM, afirmó ese proceso, pues constituyéndose en un 
partido de los sectores agrario y obrero, principalmente, de manera perentoria 
el militar —en forma posterior del popular—, la vinculación con el Presidente, 
le aseguró a éste la conducción partidista.

Lo que se puede entender como un golpe de timón, tuvo uno de sus mejores 
referentes en esos días, no sólo por la remoción del gabinete en pleno, hecho ya 
de por sí espectacular e inédito, también por otros movimientos significativos 
como lo fue la de los jefes de zona militar y de reemplazos anticipados en 7 go-
biernos estatales, entre ellos figuraron, desde luego, Sonora y Sinaloa. Fue un 
verdadero impacto de rearticulación política, desde la presidencia, para afirmar 
la capacidad de gobierno con un claro contenido de advertencia a los disidentes.

Se consolidó entonces la preeminencia del Presidente sobre los otros pode-
res, ello a partir de sumar su liderazgo en el PNR a las atribuciones con las que 
ya contaba; así pudo ordenar la postulación de candidatos a los cargos de 
elección popular; por ende, mantener mayoría en el Congreso, un ascendente 
sólido con los gobernadores y control respecto de la integración y renovación 
de la clase política; desde luego, todo esto en la ecuación de que se contaba con 
un predominio electoral garantizado por el dispositivo hegemónico. Es de men-
cionarse que, a diferencia de Calles, Cárdenas asumió la conducción del PNR 
—después lo transformaría en PRM— en una dimensión distinta a la de un li-
derazgo meramente personal, pues lo hizo incorporándolo al dominio de la 
institución presidencial y, en tanto fue así, trasladó esa facultad a quien fue su 
sucesor, lo que después habría de ocurrir de manera reiterada.

La postura de Cárdenas de ejercer la facultad de dirección efectiva del parti-
do en su condición de jefe del Ejecutivo, pero de inhibirse de ella como ex Presi-
dente, fue fundamental para que esa prerrogativa se incrustara de forma 
definitiva en el presidencialismo, lo que se correspondió con la actitud de reser-
va que desde entonces los caracterizó. El Presidente ejercería un poder sexenal, 
y al cabo de ese plazo, tomaba distancia de las actividades políticas y solo apa-
recería en tanto fuera requerido; así la influencia que tendría estaría siempre en 
una esfera de discreción y prudencia.

En esa dirección de incorporar al PNR en la órbita presidencial, su trans-
formación a PRM en 1938, ajustó y perfeccionó el proceso puesto que, modifi-
có la estructura al abandonar definitivamente su vieja condición de partido de 
partidos, para convertirse entonces en uno conformado por los sectores agrario, 
obrero, militar y popular; en ese momento sólo con los dos primeros debida-
mente conformados como tales, pues el popular lo haría más adelante, mientras 
el militar tuvo efímera vida. Ocurrió entonces que las organizaciones agrarias y 
obreras dominaron las decisiones del partido, pero la fortaleza de éstas depen-
día, en buena medida de su interlocución, con el Presidente, quien así se colocó 
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en el punto estratégico de interacción con su partido y con las organizaciones 
integrantes de los sectores.

Además del impacto que generó en la estructura del gobierno el conflicto 
Calles-Cárdenas, que implicara reconformar el gabinete en un sentido integral, 
apenas iniciada la gestión; ocurrieron nuevos ajustes a partir del fallecimiento 
del que fuera secretario de Guerra y Marina, general Andrés Figueroa, quien 
contaba con importantes respaldos rumbo a la candidatura presidencial; tam-
bién cimbró la destitución del general Saturnino Cedillo en la secretaría de 
Agricultura y Fomento. Entre los hombres fuertes cercanos a Cárdenas se man-
tenía el general Francisco J Múgica en la secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, pero el ambiente rumbo a la postulación del candidato presidencial 
del PRM, se caldeó de forma temprana y sin duda la muerte del general Figue-
roa generó un importante desequilibrio, en tanto constituía una figura con peso 
y reconocimiento entre los militares.

La tendencia del gobierno cardenista, la expropiación petrolera y las incon-
formidades que ello habían generado creaban un caldo de cultivo que algunos 
consideraban favorable para optar por un candidato que derrotara al del go-
bierno; al menos así lo había supuesto Saturnino Cedillo, quien había entabla-
do acercamientos con distintos grupos, contando además con diversos 
simpatizantes, entre ellos al general Almazán; el gobierno supo de los prepara-
tivos de Cedillo, inmerso en una promoción que cobró beligerancia una vez que 
fue separado de la cartera de Agricultura y soportado en la infraestructura que 
tenía con aviones y estaciones de radio; levantó una revuelta que se intentó 
prevenir infructuosamente, pero ya detonada fue rápidamente sofocada de ma-
nera eficaz.

Es evidente que la administración cardenista se desenvolvió en un entorno 
de polarización, consecuente con un enfoque orientado a la política de masas y de 
orientación social, por el efecto de su escisión con el callismo, por la expropia-
ción petrolera, por la reconfiguración del PNR en PRM, debido también a los 
intereses afectados por el reparto agrario y el activismo de los sindicatos, por la 
organización de las grandes centrales obrera y campesina, por los reiterados 
ajustes del gabinete, entre otros aspectos. Ello tenía lugar a la par de la emer-
gencia de la masificación de los partidos en el mundo con la expansión del 
voto, y la expresión de las distintas ideologías en el marco de la preguerra. Es 
evidente que Cárdenas resultó un gran estratega del ejercicio del poder, pues 
encontró las medidas que dieran viabilidad a decisiones inéditas que caracteri-
zaron a su gobierno.

Las elecciones de 1940 fueron las primeras que se desarrollaron bajo el 
nuevo esquema, entonces ya sin la participación de un jefe político o máximo, 
y con un Presidente que ejercería a plenitud sus nuevos atributos; también en 
un escenario donde parecía estar despejada la amenaza de la rebelión militar, 
pero todavía con el peso que los propios militares ejercían en la política y con 
la expectativa que el sector que se había abierto para ellos en el PRM, ordenara 



RELEVOS DE GOBIERNO EN MÉXICO � Palma 1335

y cohesionara su participación. En ese nuevo acomodo, inició de manera precoz 
la promoción abierta de los candidatos, anticipándose a los tiempos dispuestos 
que, como se recordará, establecían que, para mandos militares, secretarios y 
subsecretarios de Estado, deberían estar separados de dichas responsabilidades 
con un año de anticipación al día de las elecciones, lo que indicaba que tal fecha 
sería en julio de 1939; sin embargo, desde enero de ese año comenzó el anuncio 
de postulaciones, que refería a los generales Juan A Almazán, Manuel Ávila 
Camacho, Francisco J Mújica, Gildardo Magaña, principalmente.

En ese contexto encuentra su explicación el nombramiento del general He-
riberto Jara en la presidencia del PRM, pues significaba una vía acreditada para 
la interlocución con los militares debido a su reconocido prestigio, su capacidad 
discursiva, trayectoria revolucionaria y al brillante papel que cumpliera en el 
constituyente de 1916, siendo uno de los más activos promotores de la incor-
poración de las garantías sociales en el texto Constitucional.

Con el uso de las facultades de negociación y de los estímulos selectivos que 
podían emplearse, especialmente en el marco de elecciones concurrentes para la 
renovación del ejecutivo federal y del congreso, el PRM pudo impulsar la can-
didatura del general Manuel Ávila Camacho, quien ante la muerte del general 
Andrés Figueroa quedó al frente de la secretaría de Guerra y Marina, habiendo 
sido antes Oficial Mayor de dicha dependencia; sin embargo, la también candi-
datura de Juan Andreu Almazán logró repercusiones favorables, lo que puso a 
prueba la capacidad política de un partido estructurado electoralmente y con 
ventajas de vinculación con organizaciones sociales corporativizadas, así como 
con el aparato de gobierno, frente al reto de superar a la popularidad de un 
rival fuerte.

Almazán creó un partido para arropar su candidatura, el Partido Revolu-
cionario de Unificación Nacional, PRUN, que respondiera a la tradición de 
partidos constituidos en el marco de una elección y de un candidato. El Partido 
Acción Nacional, PAN, por su parte, apenas conformado en ese entonces, se 
adhirió a su candidatura, pero sin que tal suma representara trascendencia elec-
toral en virtud de lo reciente de ese partido. El cómputo de las elecciones fue de 
más de 2 millones 200 mil sufragios para Ávila Camacho, y de 151 mil para 
Juan A Almazán.

La gestión de Manuel Ávila Camacho tuvo entre sus características la con-
ciliación interna, especialmente con los empresarios y la iglesia católica, así 
como el reto de asimilar un entorno internacional que vivió el desencadena-
miento de la segunda guerra mundial. A fin de concitar las acciones más conve-
nientes en ese escenario, el gobierno optó por el peculiar nombramiento del 
general Lázaro Cárdenas como secretario de Guerra y Marina; en el gabinete 
destacaron las figuras de Miguel Alemán en la secretaría de Gobernación y de 
Ezequiel Padilla en Relaciones Exteriores, personalidades que a la postre fueron 
quienes se disputaron la candidatura a la presidencia por el PRM. La política 
de entendimiento y de acuerdos, motivó la celebración de un pacto obrero en el 
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que sobresaliera el oficio de Vicente Lombardo Toledano, a la sazón con el li-
derazgo de la Confederación de Trabajadores de México, CTM.

El aprendizaje que fue generando el proceso de postulación de candidatos a 
la presidencia de la República, llevó a que Ávila Camacho promoviera una re-
forma constitucional al art. 82 que, como se ha referido aquí en diversas oca-
siones, se ocupa de señalar los requisitos a reunir para los que pretenden llegar 
a la presidencia de la República; la reforma que impulsó consistió en reducir, 
de 1 año a 6 meses, el tiempo previsto para que se separan de sus cargos miem-
bros del ejército en activo, así como Secretarios o Subsecretarios de Estado que 
tuvieran la aspiración de presentar su candidatura al cargo. Es evidente que la 
modificación respondió, en buena medida, a la experiencia que dejó el proceso 
de 1940, que indujo a que los aspirantes a la candidatura presidencial dejaran 
sus cargos casi año y medio antes de las elecciones, lo que resultó inconvenien-
te pues implicó un periodo excesivo de campañas y, en los hechos, una reduc-
ción del tiempo efectivo de gobierno. El acotar el plazo de separación a dichos 
cargos, pretendió una temporalidad más racional tanto para el gobierno como 
para el proselitismo político.

Otro factor que coadyuvó, desde la óptica del gobierno, a mejorar las posi-
bilidades de acuerdo y operación sobre las candidaturas a los cargos de elección 
popular, fue la formal constitución, en 1943, de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, CNOP, que diera expresión al sector popular al in-
terior del PRM. Ello supuso para el gobierno disponer de un espacio más dúctil 
y proclive a facilitar y encaminar sus decisiones e intereses; la tradición de ma-
yor calado de las organizaciones y sindicatos tanto del sector agrario como del 
obrero, otorgaban una trayectoria más compleja de vinculación y acuerdo, 
puesto que su integración había antecedido a la del propio partido al que esta-
ban adheridos y, al cual ellos mismos habían conformado. El hecho es que con 
el sector popular se facilitaron los acuerdos y el dominio del gobierno respecto 
del PRM, lo que consolidó al presidencialismo.

La política de unidad, la relación más acabada del gobierno con el PRM, la 
generación de mejores expectativas que trajo consigo la economía de guerra; el 
adelgazamiento de las fricciones que provenían de la administración anterior; la 
buena relación con el expresidente Cárdenas; la creación del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, IMSS; la emisión de la ley de cámaras que dividió la de 
Comercio de la de Industria; la firma en 1942 del Tratado de Comercio con 
Estados Unidos; el ascenso de Fidel Velázquez a la secretaría general de la Con-
federación Nacional de Trabajadores de México, CTM, en sustitución de Lom-
bardo Toledano que se avocó a presidir el organismo de trabajadores de 
América Latina, y que condujo a un liderazgo más de tipo operativo; la balanza 
de pagos superavitaria y la acumulación de reservas, todo ello en conjunto, 
generó buenas condiciones para el desahogo del proceso de sucesión de gobier-
no en 1946.

Ezequiel Padilla había gozado de una tribuna con gran visibilidad en Relacio-
nes Exteriores, pero se le cuestionaba por la gestión que tuvo como Procurador 
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de la República, en cuanto a las investigaciones sobre el asesinato de Álvaro 
Obregón, también sobre el papel que había jugado cuando siendo senador de la 
República publicó en la prensa un texto que tradujo las opiniones de Plutarco 
Elías Calles, precipitando con ello el rompimiento entre éste y el entonces Pre-
sidente Cárdenas y, especialmente generaba reservas, su acercamiento con los 
Estados Unidos, a partir de su gestión en la cancillería; en tanto Miguel Alemán 
que había coordinado la campaña presidencial de Ávila Camacho, solidificó su 
relación con él y fue un valioso intérprete de la política presidencial, al tiempo 
que consolidó la red de relaciones que su función le permitía con gobernadores, 
grupos sociales y sindicatos. En la designación de Miguel Alemán como candi-
dato del PRM, se afirmó que el suceso derivaba de la determinación presiden-
cial, en tanto el peso y autonomía de los sectores había sido mediatizado con la 
incorporación del sector popular; destacaba también la tradición, entonces su-
ficientemente acreditada, en el sentido de “disciplinar” a los gobernadores; en 
ese sexenio todavía hubo reemplazos anticipados en Guerrero, San Luis Potosí 
y Guanajuato.

Un aspecto importante fue que el general Miguel Henríquez Guzmán deci-
dió no postularse, lo que despejó el panorama a favor de una candidatura de 
carácter civil, y eliminó la posible participación de un contendiente con capaci-
dad política, como lo demostraría posteriormente en las elecciones de 1952, don-
de sí participó. En esas circunstancias, Padilla fue abanderado por un partido 
creado para el efecto, el Partido Democrático Mexicano, PDM, mientras Mi-
guel Alemán fue postulado por los sectores del PRM, y posteriormente por el 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, que sustituyó a aquel en enero de 
1946.

El modelo de operación de un partido conectado con el gobierno, con tres 
sectores poderosos en su capacidad organizativa y de movilización —se había 
extinguido ya el sector militar—, así como la disciplina que el sistema político 
había alcanzado con los gobernadores, mostró su capacidad. Los resultados  
de los comicios arrojaron más de 1 millón 700 mil votos para Miguel Alemán, 
y de casi 450 mil para Padilla, quien sin duda obtuvo una relativa alta partici-
pación.

Ilustra la situación que se vivía en las inmediaciones de los comicios de 1946, 
el hecho de haber realizado, en ese mismo año, la transformación del PNR en 
PRM, así como la circunstancia de poner en marcha una nueva legislación elec-
toral. Son hechos indicativos del grado de confianza en la cohesión en un siste-
ma político que habría de favorecer la permanencia del partido en el poder, 
pues en un ambiente competitivo modificar la estructura y el nombre de un 
partido no parecía lo más recomendable; como tampoco era lo más indicado 
reformar, en esa inmediación de los comicios, las normas electorales.

El gobierno de Miguel Alemán se desplazó sobre esos rieles: un Presidente 
fuerte con un partido que dominaba en las elecciones y con garantía de seguir-
lo haciendo, pero donde éste se cohesionaba hacia el interior de una forma más 
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vertical, con la integración de su padrón de militancia individual y hacia una 
política de gobierno orientada a la industrialización y el alineamiento con Esta-
dos Unidos, ajustando su participación a las condiciones de las post guerra, que 
implicó una devaluación en 1948 para hacer frente a las nuevas condiciones, 
que, a su vez, supuso que la tendencia de izquierda, se desplazara hacia afuera 
del PRI —en el marco de la guerra fría— y tuviera uno de sus posibles acomodos 
en el Partido Popular, PP, encabezado por Vicente Lombardo Toledano.

En esa óptica, el sistema de partidos se estructuró en torno a tres vías: el PAN, 
el PRI y el PPS, respectivamente como representativos de la derecha, el centro y 
la izquierda y que daría lugar a las candidaturas presidenciales, respectivamen-
te, de Efraín González Luna, Adolfo Ruiz Cortínez y del propio Vicente Lom-
bardo Toledano, a las que se sumaría Miguel Henríquez Guzmán, con la 
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, FPPM.

Un punto importante es que Adolfo Ruíz Cortínez arribó a la candidatura 
presidencial a través de una vía escabrosa, pues inició la administración de Mi-
guel Alemán como gobernador de Veracruz, y se incorporó al gabinete de go-
bierno hasta 1948, ante el fallecimiento de Héctor Pérez Martínez que entonces 
se desempeñaba como Secretario de Gobernación, y tras un breve período de 
encargado de esa catera por parte de Ernesto P. Uruchurtu. Así, Ruíz Cortínez 
pidió licencia al Congreso Veracruzano para separarse de su responsabilidad 
como gobernador de esa entidad y a fin de incorporarse en la Secretaría de 
Gobernación, lo que ocurrió en julio de 1948.

Entre los personajes relevantes del gabinete alemanista se encontraban Ra-
món Beteta Quintana, en la Secretaría de Hacienda; Manuel Tello Baurraud, en 
Relaciones Exteriores y, desde luego, Fernando Casas Alemán en el gobierno 
del Distrito Federal, en calidad del hombre fuerte y muy probable candidato del 
PRI; Adolfo Ruíz Cortínez distaba de ser el candidato esperado para la nomi-
nación presidencial, aduciéndose entre los posibles argumentos descalificatorios 
para que lo fuera, su edad y condiciones de salud; de hecho fue el último Presi-
dente cuyo nacimiento ocurrió en el siglo XIX.

La elección de 1952 fue también la última en la que se registró una candi-
datura de origen militar con posibilidades de triunfo, a partir de la inscripción 
del general Miguel Henríquez Guzmán, que representó la posibilidad de dispu-
ta más importante para un Adolfo Ruiz Cortínez que, finalmente, se levantó 
con la victoria. A más de la fuerza que tomó el henriquismo por la capacidad  
y carisma del candidato, tuvieron que ver situaciones, que se intentó controlar 
más adelante; entre ellas el impulso anticipado a una pretendida postulación 
con el respaldo presidencial, de Fernando Casas Alemán, en ese momento Re-
gente de la ciudad de México; también la posibilidad de la reelección o de  
la ampliación del periodo presidencial de Miguel Alemán en el contexto de la 
guerra de Corea, hasta llegar a una situación que descartó ambas posibilidades, 
derivando en la nominación de Adolfo Ruiz Cortínez, con cierto carácter de 
emergente.
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Las pistas sobre esa tres situaciones: la reelección de Miguel Alemán, la 
candidatura a favor de Fernando Casas Alemán y la postulación atípica de Ruiz 
Cortínez, son claras; en el primer caso con el activismo del secretario particular 
del Presidente Alemán, Rogerio de la Selva, que realizó diligencias con los mili-
tares y consultas respecto de la viabilidad de la opción reelectoral, así como por 
la iniciativa para hacerlo posible proveniente del estado de Morelos y que fue 
descalificada; la promoción del regente de la capital fue clara e insistente, así 
como, al final, el arribo de Adolfo Ruiz Cortínez, después que no había inicia-
do la administración alemanista como Secretario de estado.

“También bastantes rumores hubo sobre una posible reelección del presi-
dente Alemán. Desde abril de 1950, el diputado local veracruzano Rafael Orte-
ga, secretario de la confederación de obreros y campesinos, se pronunció en el 
sentido de que Alemán fuera reelecto en 1952. Posteriormente se dio una cam-
paña para glorificar a Alemán, e incluso se hicieron consultas al propio Cárde-
nas para conocer qué pensaba de la reelección”.22

La última vez que, con alguna posibilidad cierta, se inscribió en la agenda 
pública o de opinión la alternativa de la reelección fue en ese momento. A par-
tir de entonces los procesos de sucesión de gobierno se encaminaron por la vía 
que la elección presidencial significaría el reemplazo del titular del poder Ejecu-
tivo, por más exitoso que hubiese sido el desempeño de quien terminaba su 
encargo. La actitud y peso moral de Lázaro Cárdenas, contribuyó a que esa 
costumbre se institucionalizara, por su ejemplo de no intentar un nuevo Maxi-
mato y de no albergar la reelección; él se mantenía como una influencia que 
celaba sobre el cumplimiento de tales reglas, pudiendo actuar en el caso que se 
optara por un camino distinto. De hecho, se supone que su renuencia y oposi-
ción a que Alemán repitiera en la presidencia fue fundamental para que ello no 
ocurriera.

4. EL TAPADISMO. PERIDO 1958-1982

Se entiende por “tapadismo” el proceso y las reglas empleadas para la no-
minación del candidato del PRI a la presidencia de la República, que se proyec-
taron a partir de 1958, después de un largo aprendizaje, y que tuvieron vigencia 
hasta 1982, antes de entrar en la crisis que se viviera en 1988, 1994 y de la 
alternancia del año 2000.

El hábito de reservar el nombre del candidato y de nominarlo sorpresiva-
mente, se remonta al surgimiento mismo del PRI, como PNR en 1929, cuando 
la Convención para conformarlo, una vez aprobado el Programa de Principios 
y suscrito el Pacto de su constitución, como tercer punto resolvió la postulación 
del candidato presidencial para el periodo 1930-1934. Como se sabe, se asumía 

22 CARPIZO Jorge, El presidencialismo mexicano, siglo XXI editores, México 1978, p. 58.
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entonces la inminente nominación de Aarón Sáenz, pero la decisión, inespera-
damente, fue a favor de Pascual Ortiz Rubio.

La explicación de tal viraje sólo es posible en el marco de la influencia del 
hombre que lidereaba la conformación del nuevo partido, Plutarco Elías Calles 
y, al respecto, su determinación para garantizar la prevalencia de su opinión y 
punto de vista; la determinación de éste fue la de no someterse a consensos o 
tendencias de opinión previamente establecidas, y de reservar su postura hasta 
el último momento, pues se sabe que las inclinaciones de los convencionistas  
a la asamblea constitutiva del PNR favorecían, a la hora de ser iniciada, a Aa-
rón Sáenz. Él y el propio Calles habían formado parte del comité organizador 
del PNR, y se suponía connivencia entre ambos a favor de la candidatura del 
tamaulipeco, pero el general sonorense, es evidente, había imaginado una vía de 
futuro distinta.

De ahí que, dicho metafóricamente, se alinearan las opiniones en el sentido 
de favorecer a Pascual Ortiz Rubio, lo que cimentó una posición de supremacía 
en las decisiones del nuevo partido en torno a una personalidad con capacidad 
de decisión determinante— que habría de perdurar hasta 1935—, situación que 
le valió a Calles el título de “Jefe Máximo”; función que sólo fue interrumpida 
cuando se vivió la crisis política entre él y el presidente Cárdenas, de la cual 
derivó una nueva etapa de dicho partido, así como su transformación en PRM.

De esa circunstancia provino la práctica de que la postulación del candida-
to presidencial del PRI tuviera, tras de sí, la decisión de quien ejercía el mando 
real por encima de las disposiciones internas y de la dirección formal. Pero, una 
vez terminada la etapa del Maximato referente a la jefatura que ejerció Calles 
en las decisiones partidistas durante los seis años transcurridos entre 1929 y 
1935, su papel fue tomado por el titular del gobierno. Ello, a partir de la pre-
sidencia de Cárdenas y, hacia delante, proyectándose de forma sucesiva en la 
etapa de predominio priísta, a través de los distintos periodos presidenciales.

La candidatura de Pascual Ortiz Rubio, sobre las amplias posibilidades de 
Aarón Sáenz, legó el ejercicio de una prerrogativa que significó que la nomina-
ción presidencial no podía resolverse al margen ni por encima de la determina-
ción de quien tuviera el liderazgo partidista, y que éste podía decidir de forma 
discrecional. El traslado de esa facultad, de Calles a Lázaro Cárdenas, fue asu-
mida por éste, en su condición de Presidente de la República, de modo que fue 
legada a sus sucesores. Es evidente de que el paso de un liderazgo o mando 
partidista de carácter personal a otro de naturaleza institucional, como se signi-
ficó en la sustitución de la figura del Jefe Máximo por la presidencial, represen-
tó el dibujo de la vía del “tapadismo”.

Sobre esas bases fueron resueltas las candidaturas presidenciales del PRM 
en 1940 y, después, de su sucesor, el PRI, en 1946 y 1952. Pero, a pesar de la 
eficiencia del método para postular al candidato de la preferencia del presiden-
te en turno, se presentaron circunstancias difíciles, debido al hecho de la parti-
cipación de figuras provenientes del mismo origen partidista, pero que decidieron 
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inscribirse como opositores, con el atributo de gozar de capacidad competitiva 
y que, respectivamente, contendieron en tales comicios; fueron los casos de 
Juan Almazán, Ezequiel Padilla y Miguel Henríquez Guzmán.

En ese sentido, el método del “tapadismo” estaba incompleto, pues si bien 
garantizaba la voluntad presidencial para nominar a su candidato, no había 
logrado acompañar tal determinación de la legitimación necesaria, ni de la 
cohesión requerida, al grado que, en tales comicios de 1940, 46 y 52, existieron 
actos de entorpecimiento, bloqueo y hasta de represión sobre la presencia oposi-
tora y de su participación en las jornadas electivas, que respondieron a la preo-
cupación por el peso de los adversarios y de las dudas sobre el éxito propio.

Resultaba evidente que la fórmula debía perfeccionarse a partir de lograr 
disciplina en torno del candidato, de modo que fuese respaldado por aquellos 
de los integrantes de su propio partido, que habían contendido o aspirado a  
la postulación. Alcanzar tal propósito, encontraba una mejor viabilidad ante la 
circunstancia del agotamiento del ciclo de los presidentes y de candidatos de 
origen militar, ya que éstos habían encontrado en la fase anterior y en la propia 
milicia, condiciones de fortaleza y de estructura para asentar su liderazgo y 
capacidad política más allá de la organización partidista.

Sin duda la vertiente militar había provisto de medios propicios a buena 
parte de quienes habían figurado en la vida política; ahí se alimentaron las can-
didaturas presidenciales de Juan Almazán y de Miguel Henríquez Guzmán, que 
generaron expectativas de triunfo frente a los candidatos del partido en el go-
bierno; pero esa vía se mostraba en declive hacia los finales de la década 1950; 
en contraparte se afirmaba el dominio del PRI dentro de un sistema de partidos 
sumamente acotado —por no decir controlado— respecto de las posibilidades 
de sus contrincantes.

Todo indica que el PRI se enfrentaba a un dilema consistente en que o inno-
vaba su método de resolver la candidatura presidencial, o la perfeccionaba; la 
decisión fue a favor de la segunda de las opciones, probablemente porque la vía 
y el aprendizaje que se había logrado se inclinaban a esa alternativa y porque 
resultaba más próxima a las formas que se habían construido en cuanto a la ma-
nera de entender el liderazgo político y su conexión con el régimen presidencial.

Para la sucesión de 1958, que favoreciera a Adolfo López Mateos, tuvo 
lugar un esquema de operación y de reglas más consolidados, mismas que estu-
vieron vigentes hasta 1994, y cuyos rasgos distintivos fueron: el dominio de la 
presidencia como la pieza maestra, así como la indubitable instrumentación de 
la candidatura por el PRI y sus sectores, en donde quedaba claro que los tiem-
pos para anunciar la decisión debían ubicarse en los días posteriores al quinto 
informe presidencial; que el triunfo del candidato postulado por el PRI estaba 
garantizado por el carácter hegemónico o predominante de éste; que quienes al 
interior de ese mismo partido habían rivalizado para ser candidatos quedaban 
disuadidos de hacerlo por el hecho de su inhabilitación legal, en tanto siendo 
funcionarios, el requisito constitucional los obligaba a separarse 6 meses antes 
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de las elecciones, y en el caso de pretender postularse por otro partido y de lo-
grarlo, el resultado sería la derrota.

A las anteriores, se agregó una regla con la decisión de Ruiz Cortínez a 
favor de López Mateos, consistente en que la nominación resultara sorpresiva, 
no sólo respecto del que fuera postulado, sino también en cuanto al resto de los 
aspirantes, evitando así el deterioro del candidato, ya fuera por una conflagra-
ción encaminada a obstaculizarlo o por el interés de deslizar otra alternativa. 
En ese sentido, se trató de llegar al momento de la designación desconociendo 
la identidad de quien sería nominado y, consecuentemente, con un grupo que 
contaba con posibilidades efectivas. Así, se trató de superar las condiciones que 
al propio Ruiz Cortínez le tocó afrontar, cuando fue candidato estando encarri-
lada otra candidatura, como ya se refirió.

De manera coloquial se denominó a esa práctica “destape”. En ella, los lla-
mados o identificados con posibilidades de ser postulados como candidatos del 
PRI, habrían de mantener expectativas ciertas hasta el último momento; una de 
las formas para conocer si alguien estaba descartado era por una infidencia,  
de ahí lo importante de la discreción absoluta; o también era posible suponerlo, de 
conocerse la fecha del anuncio formal de la candidatura, pues a medida que se 
acercaba el día, la no existencia de la información relativa al caso, implicaba que 
esa persona carecía de posibilidades; también de ahí la razón de que el momento 
del anuncio fuera imprevisto y de que las determinaciones estuvieran bajo el 
mando exclusivo, discrecional y reservado del control presidencial.

El dominio del proceso sucesorio implicó que hubiese una acreditación de 
posibilidades para diversas figuras provenientes del equipo de gobierno, de for-
ma tal que se entendiera que dichos personajes gozaban de méritos equipara-
bles; de ahí que se buscara llegar a la nominación con un grupo debidamente 
calificado y de entre ellos generar la decisión.

Existe una crónica que refiere una conversación relativa a la nominación 
del candidato López Mateos:

—Ahora sí vamos a hablar de política: ¿quiénes suenan?
Yo pensé que, si quemaba al secretario de Gobernación, cumpliría mi tarea de 

proteger a López Mateos. Según mencioné algunos nombres, él hizo sus comentarios:
—Quien va a olvidar que Gilberto ha sido muy buen secretario de Agricultura, 

pero cuando fue teniente del Ejército trabajó de pistolero con el alazán Tostado… 
¡Pobre México! El Secretario de Salubridad Morones Prieto tiene la cabeza igualita a 
la de Juárez, y es tan inteligente que siendo de San Luis Potosí fue rector de la Uni-
versidad de Nuevo León. Pero desagraciadamente está Gonzalo N. Santos entre sus 
compinches. Además, el Chile Relleno y el Coyote Reynoso, de Zacatecas andan por 
ahí metidos con él. Con alguien que tiene esos amigotes, a dónde va a parar el país.

Por último, mencioné a mi amigo del alma.
—¿Por qué?, me preguntó aparentando sorpresa.
—Porque los empresarios Carlos Prieto y Evaristo Araiza, que son los patrones 

de Monterrey, le tienen mucha estimación, lo mismo que los líderes obreros, con 
Filiberto Ruvalcaba a la cabeza.
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—¡Ese sí que es honrado!
Dio dos golpes en La mesa y agregó:
—¡Sólo faltaba que ese guatemalteco nos quiera gobernar!
Lo de guatemalteco salía de que en tiempos ya muy pasados López Mateos, 

junto con otros muchachos entre los que destacaban Walter Buchanan y el doctor 
Luis Méndez, había hecho una excursión en la que se fueron a pie hasta Guatemala.

La esposa de López de Lara me dijo una vez:
—traían los pies hechos pedazos. Los tuve que curar.
Cuando salí de la oficina presidencial, después de lo que consideré noticia, me 

comuniqué con el licenciado López Mateos para preguntarle dónde podríamos ver-
nos. Mencionó el lugar de siempre, que era un sitio solitario allá por insurgentes 
sur, después de Ciudad Universitaria.

—Tú traes algo, flaquito.
—Jefe querido, las cosas no están muy bien. Pero la conversación con el rey no 

se revela. ¡Ay de aquel que repita lo que ha platicado con el Presidente!
—¡Qué bonita está tu corbata!
Se la ofrecí y él me dio la suya, que todavía conservo. Días después, recordando 

aquella entrevista, hizo un reproche:
—Me dejaste sin dormir esa noche.
—Yo no pude pegar los ojos tres noches seguidas.
Poco después viajé con el Presidente Ruiz Cortines rumbo a Nogales. Desayuná-

bamos, comíamos y cenábamos con él, Radamés Gaxiola, Luis Farías y yo. Cuando 
pasamos por Guadalajara, contra lo que se esperaba, no había designación de can-
didato. Tampoco al llegar a Tepic, ni a Mazatlán. Mientras el tren salía de Ciudad 
Obregón, a las siete de la mañana yo, como de costumbre, le pasé el periódico por 
debajo de la puerta. Al caminar por el pasillo viéndonos a Farías y a mí a ojo de 
pájaro, como el decía, de pronto me suelta:

—Humberto ya ve lo que son las cosas. Salió López Mateos. Puse mi cara de 
“Chino” que nunca, recordando el precepto: no se deben mostrar pesares y mucho 
menos alegrías en cuestiones de política. El gusto, que llegó conmigo hasta Nogales, 
me lo guardé por dentro.

—López Mateos es su amigo…
—desde hace muchos años.
Es un hombre bueno. Como titular de trabajo dedicó a la secretaría el día y la 

noche. Con la devaluación de 1954 hubo más de cincuenta mil emplazamientos de 
huelga, y sólo estallaron trece, Cuando era secretario del Partido, todos los sábados 
venía por mí a Bucareli y nos íbamos caminando hasta mi casa de la calle Ibarrarán.23

Cierto, cuando se nominó a López Mateos como candidato presidencial en 
octubre de 1957, se le consideraba casi una posibilidad descartada, sin por ello 
suponer que fuera inviable su triunfo; el Presidente mismo se encargó de emitir 
señales que no permitieron anticipar la determinación, hasta el grado de casi 
descalificar al que finalmente fue nominado, retomando para ello comentarios 
que lo descalificaban en función de su pretendida nacionalidad guatemalteca; la 

23 PÉREZ ROMERO Humberto, Los dos Adolfos, Los mejores presidentes de México del siglo 
XX, Edomex, México 2009, pp. 40,41,42.



1344 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

búsqueda de dar certeza y confiabilidad al proceso llegó al extremo que, por 
única vez, el anuncio de la candidatura se conoció por medio de la emisión de 
un boletín.

Una recapitulación permite señalar que, con la postulación del candidato 
presidencial del PRI en 1958, quedó completo un diseño, en donde una de las 
reglas maestras fue la implantada por Lázaro Cárdenas, consistente en que el 
Presidente en funciones no pretende su reelección, ni directa, ni alternada, y 
que, una vez postulado quien habría de sucederlo, serían observadas prácticas 
para respetar el espacio del candidato, cuidándose emitir señales que pudieran 
indicar alguna controversia entre ellos.

También Lázaro Cárdenas codificó la práctica de que, iniciando la condi-
ción de expresidente, el implicado asume una posición de reserva, disciplina y 
discreción. En ese sentido, Cárdenas ordenó el proceso de sucesión desde una 
presidencia que contó con el activo de un partido hegemónico, y perfiló tam-
bién el papel a jugar como expresidente. Ante la posibilidad de reelección o de 
la ampliación del período de Miguel Alemán, de nueva cuenta, Cárdenas fue el 
dique para que ello ocurriera, pues según las referencias, las consultas que él re-
cibió en ese sentido tuvieron respuestas enfáticas en cuanto a su franca oposi-
ción a tal posibilidad.

Como se recordará para la sucesión de 1952, la candidatura por el PRI de 
Adolfo Ruiz Cortínez tuvo una vía sinuosa, teniendo que remontar condiciones 
que se venían perfilando por otra ruta, de ahí que acreditar entonces sus posi-
bilidades fue una acción compleja, como también lo fue la obtención del triunfo 
en los comicios; existieron sucesos lamentables en el desarrollo de las campañas 
y en el día de la jornada electoral, repitiendo hechos y prácticas propias de 
operativos que se usaban para dominar en las elecciones, robo de urnas, intimi-
dación de votantes, hostilidad en algunas casillas, y confrontaciones que arro-
jaron muertos y heridos, algunas de ellas, en la capital de la República. Ruiz 
Cortínez inició su administración con ese lastre, esmerándose en dejar atrás ese 
episodio mediante una gestión esmerada y honesta.

Con el “destape”, el Presidente Ruiz Cortínez, no quiso que su sucesor se 
viera expuesto a las condiciones adversas que a él le tocó enfrentar. La forma 
de lograrlo fue llevar la determinación hasta un momento en donde a distintos 
aspirantes priístas se les asumía con posibilidades, a partir de los perfiles, cua-
lidades y méritos que cada uno de ellos mostraba o que se les acreditaban. En 
el balance había indicios suficientes para que cualquiera de ellos pudiera ser 
nominado, y el Presidente se esmeraba en “mandar señales” que animaban las 
expectativas de todos los integrantes del selecto grupo de los presidenciables. 
Después del quinto informe se habría de dar la determinación del caso, pero el 
reto consistía en llegar hasta ese momento con posibilidades equivalentes para 
todos los implicados, hasta que un día indefinido se anunciaba la determinación 
del PRI para postular a uno de ellos, y así fue con la candidatura de Adolfo 
López Mateos.
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Los méritos del método fueron varios: garantizó la conducción presidencial, 
evitó las candidaturas anticipadas o las defecciones y permitió que el nominado 
contara siempre con las mejores condiciones para construir la “unidad” en tor-
no suyo, pues una vez hecha la postulación, los equipos de los otros aspirantes 
sabían que la decisión había sido tomada y era inalterable: en tales condiciones 
quienes quisieran mantener sus posibilidades políticas, tendrían que acercarse al 
candidato.

La efectividad del método hizo que se replicara en las siguientes postulacio-
nes, hasta que el PRI dejó de ser partido en el gobierno; por otra parte, generó 
toda una costumbre de análisis político, caricaturas, editoriales en medios escri-
tos, comentarios en estaciones de radio y televisión; una especie de moda de 
temporada o deporte político tuvo lugar cada seis años, en torno del proceso 
para la postulación del candidato presidencial del PRI; las referencias editoriales, 
las crónicas, los analistas, comentaristas y caricaturistas aludían con fruición al 
grupo de los aspirantes.

Resulta relevante la referencia que hizo don Daniel Cossío Villegas sobre el 
método del tapado, en su texto clásico “El sistema político mexicano”:

…No puede caber duda de que dentro del gabinete de cada Presidente hay siempre 
tres o cuatro secretarios de estado que aspiran a sucederlo.

Para lograrlo, cada uno de ellos extrema sus atenciones y proclama su fidelidad 
con la esperanza de ser el vencedor final. Mientras las maniobras se reducen a esos 
ejercicios adulatorios, el no ser escogido apenas produce la reacción resignada de 
achacar el fracaso a mala suerte o ingratitud, y allí quedan las cosas. Pero el hecho 
mismo de que la selección final haya quedado librada durante tantos años al azar 
o al capricho del mandatario saliente, ha llevado a algunos ministros más empren-
dedores a trabajar discreta pero tenazmente para crearse simpatías e intereses con 
el ánimo de forzar hasta el máximo posible la mano del Presidente, mostrando, por 
ejemplo, que, de no caer la selección en ese mismo emprendedor, el mandatario 
contrariaría a grandes grupos políticos organizados, exponiéndose a la consiguiente 
censura e impopularidad.

Las cosas no han parado allí, pues en los últimos años se ha producido un fenó-
meno que, después de todo, no podía dejar de traer sus consecuencias. La inconfor-
midad y la rebeldía, primero de un grupo de profesionistas, y después, por dos 
veces consecutivas, de los estudiantes y profesores de enseñanza superior, hicieron 
pasar al gobierno por tres crisis serias. La primera y la segunda de ellas fueron 
manejadas por un secretario de estado que aspiraba a la presidencia, y la tercera 
por otro miembro del gabinete, también aspirante.

El hecho de prestar servicios tan “eminentes” como ésos tiene que crear en un 
ministro la noción que ha fincado un derecho a la sucesión, con el deber correlativo 
del Presidente de reconocerlo. De no elegírsele a él —y sólo uno puede serlo—, la 
reacción de este nuevo tipo de aspirante no puede ser la antigua de atribuir el fracaso 
a mala suerte o ingratitud, sino a haberse violado una obligación casi contractual, 
digamos un gentlemen’s agreement. Esta frustración puede traducirse en una reacción 
violenta, con dos posibles consecuencias lamentables: denunciar, abierta o callada-
mente, los malos manejos del Presidente violador del derecho sucesorio, y lo que es 
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más grave todavía, transferir el rencor al nuevo Presidente, a quien necesariamente el 
postergado juzgará indigno de ocupar el puesto. Y puede llegar esta reacción hasta 
organizarle al mandatario conflictos que lo pongan en aprietos.24

Sobre esas reglas y, con algunos ajustes de ocasión y de estilo, operaron las 
sucesiones de gobierno de 1964, 1970, 1976, 1982, 1988 y 1994, con la adapta-
ción de que el anuncio sobre el nombre del candidato se acostumbró realizarlo a 
partir del pronunciamiento de alguno de los sectores del PRI, que en cada oca-
sión variaba; se acreditó también que una vez postulado un candidato éste habría 
de llegar a la elección, lo que significaba que no sería relevado o reemplazado, ni 
que tampoco habrían de ocurrir circunstancias extraordinarias que obligaran a 
sustituirlo. Al respecto, cabe señalar la campaña de Luis Echeverría cuando en 
una visita a la Universidad Nicolaita de Michoacán, pidió un minuto de silencio 
por los estudiantes muertos en 1968, motivando con ello molestias en las fuerzas 
armadas, a pesar de lo cual no se llegó al punto de generar una remoción de su 
candidatura, siendo, a la vez, un tema sensible para el gobierno en funciones.

La réplica del “tapadismo” durante varios sexenios, probó su eficiencia 
para ser el instrumento de desahogo respecto de la decisión presidencial para 
designar a su sucesor, pero tuvo limitaciones, así como riesgos de fisura que ya 
anticipaba Cosío Villegas. Se avizoraba como riesgo la posible escisión de miem-
bros o integrantes del PRI que decidieran su candidatura por otro partido, como 
sucedió en los casos de Juan Almazán, Ezequiel Padilla y Henríquez Guzmán.

Si bien se había agotado el ciclo de los candidatos con grado militar, estaba 
por edificarse el conjunto de reglas de los civiles, en la ruta de lograr cohesión 
y disciplina en torno de su militancia partidista; tal pretensión se enfrentaba a 
diversas dificultades, a partir del peso propio que alcanzaran algunas figuras y 
de la posibilidad de ser nominados por otra fuerza política, como ya había su-
cedido con Ezequiel Padilla y después ocurriera con Cuauhtémoc Cárdenas So-
lórzano; el carácter hegemónico del PRI parecía conjurar esta alternativa; sin 
embargo había posibles fisuras. Destaca el hecho de que la exposición mediáti-
ca, el protagonismo de algunos de los miembros del gabinete y su involucra-
miento en asuntos relevantes o confidenciales, así como su inmersión hacia los 
intereses de grupos de poder fáctico, y complicidades, generara por parte de 
algunos de ellos un papel determinante.

Dentro de esa lógica, el peso individual podía desequilibrar la disciplina 
orgánica, de modo que la espera pasiva de algunos de los interesados en la can-
didatura presidencial fuera desplazada por una actitud protagónica.

En otras palabras, si bien la hegemonía del PRI era el cemento que discipli-
naba a sus integrantes; por otra parte, el desempeño de los miembros del gabi-
nete confería a algunos de ellos capacidades o presuntos derechos, ya fuera 
para ser candidatos o para reaccionar de distintas formas, en caso de no serlo.

24 COSÍO VILLEGAS Daniel, el Sistema Político Mexicano, Cuadernos de Joaquín Mortiz, Mé-
xico, 1974, pp. 63,64.
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En la medida de que el Presidente tuviese un desempeño apegado a las normas 
y sin asuntos de riesgo, su capacidad de decisión era amplia; pero en tanto no 
fuera así, sus márgenes se estrechaban o comprometían, destacando la posibilidad 
de que alguno conquistara el “derecho de sucesión” al que se refería Cosío Ville-
gas, y que sin duda es aplicable a Luis Echeverría Álvarez en el contexto del mo-
vimiento de 1968, y del papel que desempeñó como Secretario de Gobernación.

Tapadismo

Características

Acreditación del grupo de aspirantes (gabinete)

Estímulos selectivos equivalentes a los aspirantes, y su visibilidad

Disciplina del PRI hacia las decisiones y manejo presidencial

Destape después del quinto informe de gobierno

Definición imprevista de la fecha de postulación

Secrecía rigurosa en la designación presidencial

Un ganador, pero se evita la existencia de perdedores.

Riesgos

Escisión 

Resistencia hacia la postulación y búsqueda de correcciones.

El hecho que, durante un buen lapso, la candidatura presidencial recayera 
en los secretarios de gobernación, puede relacionarse con la naturaleza de los 
asuntos de la competencia de tal dependencia y de su claro involucramiento en 
la resolución de conflictos políticos, promoción de liderazgos y postulación de 
candidatos en los gobiernos locales y congresos; se entiende que entonces, la 
lógica decisional de tales temas quedaba encriptado con la designación de quien 
había estado implicado en ello.

El desplazamiento de esa tendencia se correspondió con la emergencia de 
asuntos relevantes de distinto carácter —especialmente económicos—, haciendo 
que otros ámbitos de la administración podían originar que sus titulares fuesen 
los nominados. La referencia que se hace del diálogo con Ruiz Cortínez, respecto 
de la candidatura de López Mateos, alude a su papel para disolver las huelgas 
que se habían declarado a propósito de la devaluación de 1954. Todo indica, así, 
que las nominaciones tuvieron correlación con los temas de agenda, y si esa pista 
es certera, explicaría la posterior propensión a postular candidatos relacionados 
con los rubros financieros y presupuestarios, precisamente cuando los tópicos del 
crecimiento económico, el desarrollo del país y las crisis recurrentes se ubicaron 
en el centro del debate; también, respecto de ello, el interés y atención del entor-
no internacional cuando se vivían situaciones complicadas en las finanzas.
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El riesgo de resistencia a la decisión presidencial, que anticipaba en su análisis 
Cosío Villegas —gentlemen’s agreement—, ciertamente pude mencionarse la po-
sibilidad de que los implicados en la determinación pudieran influir al contar con 
acerbos producto de los asuntos en los que participaron y de su posible involu-
cramiento en temas sensibles, todos ellos aspectos proclives a conferirles capaci-
dades más allá de una posición de mera espera. Planteándose entonces una de 
derivación o de aplicación indirecta de la famosa dialéctica del amo y del esclavo 
de Hegel, en donde la existencia de uno presupone la del otro, pudiéndose pre-
sentar relaciones de mutuo condicionamiento desde la posición que correlaciona 
a participantes con fuerza dispar: sin duda que el amo tiene la posición de domi-
nio, pero ese poder requiere del esclavo para su ejercicio; así la resistencia de éste 
o su rebelión, puede acabar con la propia existencia de la relación amo-esclavo.

En un cierto paralelismo con lo anterior, pude establecerse que la facultad 
decisional del Presidente, implicó que su determinación fuera asumida o legiti-
mada por los involucrados y, en ese sentido, la posibilidad de ser combatida 
por ellos mismos. Al respecto, un largo período de vida como el que experimen-
tó trajo, necesariamente, aprendizajes sobre el “tapadismo”, de manera que los 
aspirantes emplearon algunas palancas de condicionamiento o de sujeción so-
bre el proceso. A pesar de lo anterior, es indiscutible que el manejo sucesorio 
estaba depositado en las manos presidenciales, y que éste contaba con elemen-
tos suficientes como para desahogarlo de forma eficiente.

Después del éxito que tuvo el método del “tapadismo” en 1958, se replicó 
su uso en 1964; destacó el hecho de la fortaleza que se había alcanzado en ple-
na época del desarrollo estabilizador, con un alto crecimiento económico, com-
binado con inflación y endeudamiento bajos, situación que se mantuvo hasta 
los inicios de la década de 1970; en ese lapso se consolidó la etapa de nomina-
ción de quienes se encontraban al frente de la cartera de Gobernación; parecía 
plantearse una especie de ecuación en donde el soporte de una economía firme 
brindaba bases para otorgar una atención especial a la materia política, en una 
etapa de ascenso de movimientos sociales, ya fuese de carácter sindical, estu-
diantil, contestarios, de rechazo al sistema, las rebeliones rurales y urbanas, y 
hasta la emergencia de guerrillas.

De esa manera los procesos de 1964 y de 1970 se desahogaron teniendo 
como candidatos presidenciales a quienes estuvieron al frente de la secretaría de 
Gobernación, respectivamente a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría Álva-
rez, quienes desplegaron sus campañas en condiciones de seguridad sobre su 
triunfo, dentro de un entorno que daba cuenta de esfuerzos por generar incen-
tivos en el sistema electoral, a fin de motivar el fortalecimiento del sistema de 
partidos, como ocurriera con la reforma electoral de 1963, que llevó a los lla-
mados diputados de partido en 1964.

Parece evidente que se encontraba en crisis la capacidad del sistema político 
para dar cauce a las demandas y movilizaciones sociales, dentro de una gestión 
que las representara y que procesara sus respuestas en las políticas públicas; el 
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sistema de partido hegemónico y la emergencia de otras fuerzas políticas, se 
encontraba claramente rebasado, pues fuera de ellos tenían lugar incesantes 
movimientos de protesta, manifestaciones, expresiones de repudio y rechazo, a 
la par del surgimiento de organizaciones clandestinas.

Los ejemplos de lo anterior sobran, el asesinato de Julio Jaramillo, el movi-
miento ferrocarrilero, el movimiento de médicos y enfermeras, el movimiento 
de 68, la guerrilla de Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, la “Liga 23 de Sep-
tiembre”, entre otros.

En 1976 se llegó a la situación extrema de que el candidato del PRI carecie-
ra de rival; la conducción del proceso sucesorio para esas elecciones —desde la 
presidencia— se mostró errático, como lo prueba el hecho de que concurriera, 
en dicho contexto, la interrupción de dos gobiernos estatales por la vía de la 
intervención del Senado respecto de su facultad para declarar la desaparición de 
poderes, suceso ocurrido durante 1975, en Guerrero e Hidalgo. La sustitución 
de titulares de gobiernos estatales, en los prolegómenos de una candidatura 
presidencial, no fue un dato menor; de hecho, se trataba de una medida que se 
suponía en vía de erradicación, después de haber sido un instrumento de con-
trol político de uso frecuente en las décadas de 1920 y 1930.

Parece evidente que se encontraba en acomodo el sistema político y el de 
partidos, hacia el propósito de tener la capacidad de brindar vías de expresión, 
participación e incidencia a los distintos y complejos intereses de la sociedad, a 
sus formas de organización, de reclamo y de dar respuesta a las demandas que 
planteaban, no sólo en materia económica, sino especialmente en el ámbito del 
ejercicio de libertades, del régimen democrático, estado de derecho, vida comu-
nitaria, desarrollo social, entre otros.

Desde el “tapadismo” de 1958, las sucesiones presidenciales iban en camino 
de consolidar reglas que otorgaran estabilidad e institucionalidad al proceso, al 
tiempo de afirmar garantías al predominio del partido en el poder, de permitir la 
consolidación de los gobiernos civiles, y abrir posibilidades de participación de 
otras fuerzas políticas en una perspectiva de incipiente pluralidad. Pero el acomo-
do del sistema político y de partidos para dar conexión a las expresiones sociales 
en la vida política, no se encontraba debidamente acoplado, pretendiéndose re-
solver los desajustes con el empleo de impulsos autoritarios, formas de coopta-
ción, intimidación, represión y cohecho. En esa gama estaba el viejo centralismo 
que intervenía en los fenómenos de poder y de gobierno en los estados.

La facultad para que el Senado declarara la desaparición de poderes provi-
no del siglo XIX, cuando en 1874, con el retorno al sistema bicameral, se le 
otorgara esa atribución exclusiva, lo que de alguna manera se hermanaba a las 
medidas excepcionales o extraordinarias a las que podía recurrir el titular del 
ejecutivo federal y que, frecuentemente, habían sido empleadas para “discipli-
nar” a los gobernadores de los estados, de cara a los comicios en las diversas 
reelecciones de Juárez y en la que intentó Lerdo de Tejada en 1876.

En la Constitución de 1917 se mantuvo tal disposición, pero su empleo se 
vio descontinuado, como ya se dijo, a medida que el sistema político fue desa-
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rrollando reglas confiables para organizar los procesos sucesorios y de procesa-
miento de demandas sociales. En la década de 1950 sólo una vez —en el estado 
de Guerrero— se había practicado la desaparición de poderes por el Senado de 
la República; mientras en la década de 1960 había sido así en dos ocasiones, 
pero ello contrastaba con el frecuente uso de dicha medida extrema en el pasado.

Durante la primera etapa del gobierno de Luis Echeverría, no se efectuó 
ninguna declaratoria de desaparición de poderes, pero en el año de 1975, la 
práctica se retomó, primero en Guerrero, y después en Hidalgo, lo que eviden-
ciaba una radicalización autoritaria del gobierno, justo en el año de la sucesión 
que, conforme a la costumbre, llevaría al famoso “destape”, posterior a la ren-
dición del quinto informe de gobierno, como finalmente ocurrió con la candi-
datura a favor de José López Portillo, quien rindió protesta, como tal, en la 
octava asamblea del PRI, el 25 de septiembre de ese año.

Se verificó una nueva sustitución anticipada de un gobernador en el estado 
de Sonora, con Carlos Armando Biebrich, quien adelantó la presentación de 
una solicitud de licencia para separase del cargo, debido a que era inminente 
una resolución de desaparición de poderes, como respuesta a un conflicto agra-
rio en el Valle del Yaqui, en donde siete campesinos perdieron la vida.25

25 En el recuento que hace de su vida política, el propio Carlos Armando Biebrich narra el 
conflicto que se vivó en octubre de 1975, apenas unos días después de haber cumplido dos años 
como gobernador de Sonora, el 13 de septiembre de 1975 y, también a escaso tiempo del destape 
de López Portillo como candidato presidencial. En el contexto, no puede obviarse el hecho de que 
el gobernador sonorense destacaba por ser uno de los más conspicuos simpatizantes de la frustra-
da candidatura de Mario Moya Palencia a la presidencia de la República. La invasión de tierras 
en el Valle del Yaqui, en San Ignacio Río Muerto, ocurrió el 19 de octubre de 1975, que motivó 
una denuncia legal resuelta judicialmente con una orden de devolución de tierras. El gobierno del 
estado gestionó que tal orden se ejecutara, pero intervinieron policías, judiciales y soldados, ante 
la resistencia de los invasores; se desató así una balacera donde murieron siete campesinos. Los 
hechos fueron motivo de pronunciamientos en contra del gobernador de Sonora y de anuncios 
sobre una eventual acción para declarar la desaparición de poderes en la entidad por parte del 
Senado. En ese escenario Carlos Armando Biebrich resolvió presentar su solicitud de licencia para 
separarse del cargo de gobernador, no sin antes haber agotado la vía de la interlocución política y 
las consultas de rigor, como para constatar que, en efecto, estaba por darse la intervención del 
Senado; después, ya en su calidad de exgobernador, Carlos Armando concedió una entrevista pe-
riodística que motivo la publicación de una columna política que daba su versión de los hechos.

“Ese 25 de octubre de 1975, había renunciado al Gobierno del Estado “para no ser obstácu-
lo en los hechos de san Ignacio Río Muerto”. La investigación nunca se realizó, todo lo contrario, 
desaparecieron el expediente, el inicio de la averiguación previa, la autopsia de los que murieron. 
Pretendieron encubrir tan irresponsable omisión, con la espectacular persecución a la que fui so-
metido. Mi renuncia también fue para preservar el orden constitucional en el estado y evitar la 
inminente desaparición de poderes, como acostumbraba el presidente Echeverría. A las tres de la 
tarde de ese día me hablaba el secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, a quien lo man-
tenían sin oportunidad de intervenir en las decisiones de autoridad … —Debo atender la instruc-
ción que me ha dado el presidente de la República: participarte que mañana el Senado de la 
República desaparecerá poderes en Sonora. Lo lamento, pero tú sabes de esto.
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La separación del gobernador sonorense fue más que incidental, pues visi-
bilizó una trayectoria de medidas disciplinarias en la forma de decidir y de re-
solver la postulación del candidato del PRI, en el marco de una etapa que 
asentó el dominio presidencial, al grado de separarse o tomar distancia de la 
costumbre de impulsar a una persona con clara identidad y de militancia en el 
PRI, lo que dio pie al inicio de una fase en donde se privilegiara la carrera ad-
ministrativa y, especialmente la pertenencia al gabinete presidencial, desplazan-
do así la importancia de la llamada carrera de partido y de contar con 
antecedentes en cargos de elección popular.

Cierto, la nominación del candidato López Portillo en 1975, se realizó en 
ese difícil entorno. Después del quinto informe presidencial, a mediados de sep-
tiembre de ese año, se dieron a conocer los nombres de seis aspirantes a la 
candidatura presidencial; mientras, por una parte, el nominado se ubicaba fue-
ra de los considerados entre los más viables, fue notable que se dejó en el cami-
no a quien se consideraba como el obvio a designar, en la persona del secretario 
de Gobernación, Mario Moya Palencia, y de otros más con fuertes posibilida-
des, como Augusto Gómez Villanueva; en paralelo se encontraba encaminada 
una difícil crisis económica.

La rispidez del proceso sucesorio se vio diluido por el hecho de que José 
López Portillo fuera candidato único, rasgo fundamental para que las votaciones 
estuvieran blindadas en cuanto a sus resultados, lo que, en un marco distinto, 
es probable hubiese comprometido el éxito de esa elección. El que los comicios se 
realizaran sin competencia política en la disputa del cargo electivo más impor-
tante, fue toda una paradoja; fueron evidentes los bajos incentivos para que  
la oposición de entonces presentara a candidatos presidenciales; ello exhibió la 
debilidad de tales formaciones políticas, signo, también, de una manifestación 
clara de fragilidad del sistema de partidos y, ante ello, de un régimen democrá-
tico en situación crítica.

Encontrar respuestas a ese agudo problema, fue una de las motivaciones de 
la reforma electoral de 1977 que creó el sistema electoral mixto con diputados 
de mayoría y de representación proporcional, que garantizó espacios a la plu-
ralidad de partidos a condición que tuvieran un mínimo de votos; sin duda que 
la medida impulsó la consolidación de las fuerzas políticas; uno de sus rasgos 
más relevantes fue que institucionalizó a los partidos, al ser considerados, por 

—Claro que sé de esto, Mario, estuve cerca de ti en atropellos semejantes; pero, aquí en So-
nora, Mario, no podrán hacer eso, ni el presidente ni el Senado ni nadie. En este momento tengo 
reunido conmigo aquí en Palacio de Gobierno, al Congreso del Estado, les estoy entregando a los 
diputados mi renuncia. Dile al señor presidente que tiene unos minutos para que designe a mi 
sustituto, de no tener una respuesta inmediata, yo mismo propondré al Congreso que designe al 
gobernador sustituto, y mañana, Mario, exhíbanse ante la nación y desaparezcan dos poderes en 
Sonora …” Biebrich Carlos Armando. Biebrich He vivido con dignidad, Miguel Ángel Porrúa, 
México 2004, pp. 254,255.
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primera vez en el texto constitucional, en condición de entidades de interés pú-
blico, y correspondiendo con ello un régimen de prerrogativas.

Desde 1976, y posteriormente en 1982, 1988 y 1994, un nuevo ingrediente 
gravitó y deterioró, cada vez más, las sucesiones de gobierno; la alusión refiere 
a las crisis económicas— devaluatorias que se sucedieron sexenalmente desde 
entonces— y que tendían a poner en aprietos la hegemonía del PRI. Pero en lo 
que respecta a las reglas que ordenaron la sucesión de los gobiernos, se puede 
decir que éstas culminaron su etapa de formación en 1958 y que, hasta 1982, 
operaron con algunas modalidades impuestas por cada Presidente.

La peculiaridad de la candidatura de López Portillo, respecto de obtener el 
triunfo sin que hubiese quien se le opusiera fue desalojada para el proceso de 
1982, pues para ese momento los nuevos incentivos con los que contaron los 
partidos para consolidarse llevaron a que, después de una participación solitaria 
del candidato del PRI en 1976, seis años después se registrara la concurrencia de 
7 candidatos, entre los principales Pablo Emilio Madero y Arnoldo Martínez 
Verdugo, en una contienda en donde el abanderado del PRI, Miguel de la Ma-
drid Hurtado, obtuvo el 70% de los sufragios.

Es evidente que el sistema político se encaminó rápidamente hacia la plura-
lidad, pero todavía en condiciones de una clara predominancia del PRI; el con-
greso ya reflejaba una composición más diversa, conforme lo apuntaba el 
sistema de representación que establecía una integración de la Cámara de Dipu-
tados con 400 miembros, de los cuales 100 corresponderían a los del principio 
de representación proporcional que se repartirían entre los inscritos en las listas de 
los partidos de oposición, de conformidad con su votación.

El candidato De la Madrid fue postulado por el PRI en un contexto donde 
disputaron esa nominación, principalmente, Javier García Paniagua y Jorge de 
la Vega Domínguez y Pedro Ojeda Paullada, pero dentro de un marco de riva-
lidad dominado por la institucionalidad y que implicó se mantuvieran dentro 
del gabinete del Presidente López Portillo; García Paniagua renunció a la presi-
dencia del PRI después de no ser nominado, pero de inmediato fue nombrado 
secretario del trabajo y Previsión Social, lo que simbolizó la cohesión del go-
bierno y del PRI, mientras Ojeda Paullada asumiera la dirigencia del PRI y De 
la Vega Domínguez se mantuviera en la secretaría de Comercio.

Sin duda que el escenario de crisis económica que se conformó en la última 
etapa del gobierno lopezportillista coadyuvó y fue fundamental para que se die-
ra la candidatura de De la Madrid Hurtado. Como ya se comentó, en la medida 
de la existencia de escenarios comprometidos por fenómenos políticos o socia-
les, la decisión sobre la candidatura presidencial del PRI se veía comprometida. 
En el escenario de la crisis de 1981, y en el marco de una etapa globalizadora, 
la nominación se inscribía, también, en la necesidad de construir buenos mensa-
jes con los organismos financieros internacionales y con el país vecino del norte.

Una visión esquemática de las reglas de sucesión de gobiernos puede expre-
sarse en el siguiente cuadro:
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Ese mosaico, amalgamó el conjunto de reglas básicas que se emplearon 
para ordenar el proceso de sucesión de los gobiernos durante la etapa de domi-
nio del PNR, PRM y del PRI.

Debido a que la determinación presidencial para definir sucesor se tomaba 
en un contexto de larga valoración de rasgos, perfiles y aptitudes de sus cola-
boradores, se asumía que la decisión era firme e invariable; en todo esto, el peso 
del presidencialismo conservaba sus dispositivos, de modo que el candidato 
caminaba sobre una línea de consolidación ascendente; se puede decir, tolerada 
y con el impulso de quien lo había nominado.

La asignación de tareas estratégicas que instauró Porfirio Díaz para concre-
tar la candidatura de Manuel González, puede inferirse que inspiró o precede a 
la modalidad consistente en la asignación de comisiones específicas a los pre-
suntos precandidatos, a efecto de que dispusieran de tribunas propicias para 
exhibir sus cualidades; fue el caso de asignarles representaciones presidenciales 
para contestar informes de gobierno en los estados, o de las designaciones de 
oradores en ceremonias relevantes para pronunciar el discurso oficial o de tri-
bunas ex profeso para presentar propuestas, como sucediera en 1987, donde 
comparecieron, en el PRI, los “aspirantes” para exponer su posición de cara a 
su eventual nominación.

De forma metafórica, se puede hablar de que existió una especie de pacto 
implícito de sucesión entre el Presidente y su candidato, consistente en que éste 
tenía libertad para generar sus propias condiciones de desarrollo y modalidades 
de campaña; que la relación y confianza Presidente-candidato no podría estar 
en duda, y que para los posibles desentendidos había el recurso abierto de la 
relación directa; por otra parte, se asimiló que, a pesar de no pretenderlo inten-
cionalmente, era inevitable ocurriera y hasta se acrecentara la distancia entre 
candidato y Presidente, lo que era asumido como una especie de “costo inter-
nalizado” por el propio proceso; cerraba el ciclo la consideración de que, al 
realizarse la sucesión, el nuevo Presidente no buscaría sancionar legalmente a su 
antecesor.

Algunas modalidades fueron adoptadas en cada caso, todas ellas para brin-
dar visibilidad a los posibles candidatos mediante escenarios cómodos, donde la 
intención consistió en calificar al conjunto de los participantes por sus méritos, 
capacidades y personalidad. Así, hubo eventos específicos organizados por el 
PRI donde se dio la “pasarela” de los aspirantes, o la instrucción de que cada 
uno organizara foros o eventos específicos para mostrar sus propuestas, como 
ocurriera para el proceso de 1994.

El “tapadismo” se mantuvo, ciertamente por su eficacia, medida ésta por la 
capacidad de ser un procedimiento de operación segura para postular al candi-
dato del Presidente, también porque hacía expreso y enfático, para el propio 
candidato, que su nominación respondía a esa determinación, inscrita, enton-
ces, en una trama de lealtades, compromisos y de entendimiento de reglas don-
de se trasladaba la responsabilidad de encabezar la operación del sistema 
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político, primero de forma empática y después con carácter determinante y 
unipersonal, que ejemplificaba el término de una etapa y el inicio de otra.

5. LA CRISIS DEL MODELO DE SUCESIÓN, 1988-1994

El método que se había aplicado con éxito durante varias sucesiones, en 
1988 entró en crisis; en primer lugar, circuló información, sustentada en infi-
dencias, sobre la identidad de la persona que postularía el PRI, al grado de 
asumirse como un hecho, el propio día del suceso, la nominación de otro can-
didato, Sergio García Ramírez, entonces Procurador General de la República, 
lo que exhibió relajamiento en la disciplina necesaria para dar certeza al proce-
so, al tiempo que de cierta forma comprometió la declaratoria de la candidatu-
ra a favor de Carlos Salinas de Gortari.

Otro aspecto fue que se pretendió innovar en cuanto al anuncio de la pos-
tulación, realizándose una magna concentración en las inmediaciones del PRI 
que, por el hecho de no estar precedida de algún anuncio oficial sobre el nom-
bre del candidato, dio lugar a una situación embarazosa y grotesca, pues la 
militancia agrupada por los sectores, agrario, obrero y popular, en una concen-
tración masiva y ajena a la identidad del que habrían de respaldar, quedó ex-
puesta a un papel meramente instrumental y sin vinculación clara con el 
candidato, propensa también a que por algún problema de operación se pro-
nunciara por otra persona, especialmente cuando ocurría la falsa noticia a fa-
vor de García Ramírez y que llegó a motivar la aparición de algunos carteles 
para respaldarlo, si bien aislados. La confusión fue superada por la actitud del 
propio García Ramírez que descalificó la especie noticiosa que lo nominaba, así 
como también por la disciplina orgánica de los colectivos convocados en la 
manifestación.

El tercer factor fue el más grave, pues implicó una difícil fractura interna a 
la que se diera lugar con la postulación, por otra formación partidista, de uno 
de los militantes del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, situación que ya no 
había ocurrido desde 1952, cuando se presentara la candidatura de Miguel 
Henríquez Guzmán en contra del priísta Adolfo Ruiz Cortínez.

Es evidente que fallaron entonces los mecanismos de acuerdo y de negocia-
ción política para evitar una escisión sensible; es probable también que las crisis 
sexenales reiteradas, influyeran en proyectar una percepción de vulnerabilidad 
y de declinación de la calidad hegemónica del PRI; pero el hecho es que ocurrió 
la fractura de grupos al interior de ese partido, generando una situación com-
plicada; por un lado un desprendimiento de militantes con presencia y capaci-
dad, por el otro un contexto inserto en una crisis económica que no parecía 
resolverse.

A consecuencia de lo anterior, fue que la hegemonía del PRI, en cuanto a 
los dispositivos que se aseguraran su triunfo, se vio amenazada y, con ella, la 
legitimidad que provenía de la contundencia de sus victorias en las elecciones 



RELEVOS DE GOBIERNO EN MÉXICO � Palma 1357

presidenciales; por primera vez se planteó la posibilidad, soportada en datos, de 
la derrota del PRI por la vía electoral. Así lo corroboró la información oficial 
de los comicios de 1988, en donde, sumados los votos de la oposición, ésta 
equiparó los obtenidos por el partido ganador; por ende, se situaba ahí la opor-
tunidad de que otra fuerza política conquistara el gobierno.

En efecto, la crisis del modelo de sucesión en ese año generó otra, la de le-
gitimidad; ésta agraviada por los problemas registrados en el sistema de cóm-
puto electoral, que inopinadamente sufriera una interrupción en el flujo de 
información que transmitía, lo que ocurrió en un momento clave debido a las 
tendencias que se arrojaban, en contra del partido en el gobierno.

Dentro de esa situación, el triunfo del PRI pudo acreditarse por la vía de una 
de las válvulas de seguridad del sistema, situada en el método de calificación de 
las elecciones a través de los llamados colegios electorales. Eran los propios dipu-
tados quienes conformaban esa instancia que resolvían sobre los resultados 
electorales de forma definitiva e incontrovertible; como era de esperarse, su 
posición correspondería a la lealtad que tenía la mayoría respecto de los intere-
ses del partido al que pertenecían; en otras palabras, la mayoría constituida se 
auto reproducía a fin de garantizar el triunfo del candidato presidencial que 
militaba en sus filas, y así fue.

Sin embargo, los comentarios y análisis sobre la situación política del país 
anticipaban, en voz de la mayoría de los analistas, un derrumbe inevitable del 
partido que se erigió con el triunfo, debido a la vulnerabilidad que ya había 
mostrado en las elecciones de 1988; pronóstico que parecía acreditarse cuando 
un poco después, en 1989, se produjo la primera victoria de un partido de opo-
sición al frente de un gobierno estatal, como ocurrió con Ernesto Ruffo Appel 
en Baja California.

La crisis de las elecciones de 1988, tuvo como respuesta un conjunto de 
acciones encaminadas a restaurar la capacidad política del gobierno mediante 
acciones efectistas armonizadas en un diseño estratégico: La ceremonia de toma 
de protesta del nuevo mandatario, el 1 de diciembre de 1988, contó con la pre-
sencia simbólica de figuras relevantes, entre las que destacó la de Fidel Castro 
por su gran presencia dentro de la izquierda de aquel entonces; apenas unos 
días después del evento, fue sustituido el gobernador de Michoacán, Luis Mar-
tínez Villicaña, por Genovevo Figueroa; otro tanto pasó en Baja California con 
el desplazamiento de Xicoténcatl Leyva Mortera, para ser sustituido por Oscar 
Baylón Chacón; el primero de dichos movimientos ocurrió en el mismo mes de 
diciembre de 1988, mientras el segundo en enero de 1989.

Para septiembre de 1989 fue reemplazado el gobernador del Estado de Mé-
xico, Mario Ramón Beteta, por Ignacio Pichardo Pagaza; cabe señalar que en 
tanto en Michoacán, como en Baja California y en el propio Estado de México 
había logrado ganar el candidato opositor, Cárdenas; en ese mismo sentido, el 
líder petrolero, Jesús Hernández Galicia, “la Quina”, a quien se le relacionó 
con haber apoyado al propio Cuauhtémoc Cárdenas, se le detuvo y procesó por 
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el delito de acopio de armas; también ocurrieron ajustes en el mando del sindi-
cato magisterial que significó el desplazamiento de Carlos Jonguitud por Elba 
Esther Gordillo.

Tuvo lugar una agenda orientada por el propósito de que el gobierno gana-
ra legitimidad y liderazgo; así, se puso en pie un nuevo y novedoso programa 
social, “solidaridad”, que recreó los vínculos gubernamentales con las comuni-
dades en los ámbitos rural y urbano; se inauguró el crédito a la palabra en el 
campo; se generaron nuevas condiciones para la inversión privada, intensificán-
dose acuerdos y negociaciones, orientadas a aislar a la fuerza política de iz-
quierda, y con claro acercamiento a su opuesto en el extremo ideológico, al 
tiempo de generar acercamiento y de diálogo, que condujo a la institucionaliza-
ción de las relaciones con la iglesia católica.

La gestión del gobierno y la operación partidista se encaminaron a replantear 
las condiciones de predominio del PRI, con buenos resultados, especialmente  
a partir de su XIV Asamblea Nacional, que significó una gran catarsis del priís-
mo, la redefinición de su diseño orgánico, las condiciones de su operación y la 
actualización de su discurso político. Las elecciones intermedias de 1991 rever-
tieron casi todas las derrotas sufridas por ese partido en los distritos electorales 
federales, de modo que, en el segundo trienio, el gobierno pudo desarrollar su 
tarea contando con una mayoría cómoda en la cámara de diputados, Así, alcan-
zó una condición de gobernabilidad que antes no tuvo. Los sombríos pronósti-
cos del derrumbe inevitable del PRI, que algunos hacían, parecían conjurados.

La afirmación del poder presidencial fue incesante por la vía de sustitucio-
nes reiteradas de gobiernos en las entidades federativas, como ocurriera en Yu-
catán con el reemplazo anticipado de Víctor Manzanilla. En paralelo, se inició 
un segundo ciclo de ajustes en los gobiernos estatales, esta vez encaminados a 
retirar a gobernadores que habían triunfado en sus elecciones, apenas iniciada 
o por iniciar sus gestiones.

Las llamadas “concertacesiones” fue el calificativo impuesto en los medios 
públicos a la situación en donde gobernadores que apenas habían asumido sus 
funciones, solicitaran licencia para ausentarse del cargo, como ocurriera en San 
Luis Potosí en 1991, y nuevamente en Michoacán en 1992, en donde Eduardo 
Villaseñor fue desplazado por Ausencio Chávez, sin dejar de mencionar el caso 
“peculiar” de Ramón Aguirre que, habiendo triunfado en Guanajuato en los 
comicios de 1991, anunció no presentarse a rendir protesta para asumir el car-
go que había conquistado, lo que condujo a una situación paradigmática, en 
tanto arribó al gobierno de la entidad una persona que su partido no había 
postulado para el cargo, Carlos Medina Plascencia, y quien sí se había postulado, 
Vicente Fox Quezada, no fue el que asumiera la responsabilidad. Tal galimatías 
sólo se puede explicar en el marco de una trama intrincada de negociaciones, 
entre las que, parece obvia, la relativa a modificar el art. 82 de la Constitución, 
en cuanto a los requisitos establecidos para ser Presidente de la República, a fin 
de admitir que alguien con ascendientes extranjeros pudiera asumir el cargo, 
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sin lo cual no hubiera podido darse la presidencia del propio Vicente Fox en el 
año 2000.

Si bien las decisiones políticas del gobierno rompían la lógica tradicional, 
sus resultados en términos del respaldo que brindaba la sociedad eran positivos; 
era claro cómo se rompían algunos hitos, entre ellos el que implicó la suscrip-
ción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, a través del 
cual se planteaba un nuevo escenario para el futuro del país, dentro de un mar-
co que evolucionaba el paradigma de relaciones distantes con los Estados Uni-
dos. La postulación del candidato del PRI, para las elecciones del año de 1994, 
se presentó en el marco de las reglas que habían operado exitosamente el pro-
ceso de la sucesión presidencial en los últimos años, pues estaban vigentes los 
supuestos que le daban justificación y viabilidad: el régimen presidencial y su 
vinculación con el PRI como un partido hegemónico con claro predominio en 
las elecciones, rearticulándose, de esa forma, la operación del sistema político 
desde el eje presidencial.

Resultaba notorio que se había puesto en pie un presidencialismo extremo, 
como lo había detonado la serie de ajustes discrecionales en la conformación de 
gobiernos estatales, por la vía de determinaciones presidenciales intempestivas, 
y que sólo se correlacionaban con momentos de crisis y de acomodo del sistema 
político, especialmente en las décadas de 1920 y 1930, como ya fue referido 
anteriormente. Fueron, en suma, 7 entidades federativas en las que se practicó 
la interrupción y el relevo anticipado de gobernadores dentro del período 1988-
1994, lo que sólo tuvo parangón con etapas o momentos de crisis políticas, 
como lo fue en 1920 con el “Plan de Agua Prieta”, la rebelión delahuertista de 
1923-24, o en el conflicto Cárdenas— Calles en 1935, por sólo señalar los ejem-
plos más emblemáticos. En ese contexto se daría la postulación de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.

Resultaba evidente entonces que se había asentado y centralizado el poder 
presidencial, que se habían recuperado las bases del predominio político con la 
combinación entre la conquista de una mayoría amplia en el Congreso para el 
partido en el gobierno, así como de la propia disciplina de éste con el jefe del 
gobierno federal.

Era de suponerse entonces que el titular del ejecutivo tomaría la decisión de 
a quién postular y que el candidato elegido desplegaría su campaña con su res-
paldo político; que después del quinto informe presidencial ocurriría la nomina-
ción y que se disciplinaría el grupo de aspirantes priístas en torno del candidato 
electo; que sobre esas bases se lograrían el éxito esperado y que, la cabeza del 
gobierno habría de ir hacia el cumplimiento del papel que le correspondía como 
expresidente.

En la circunstancia de haberse presentado nuevas condiciones de competen-
cia política, como ya lo había mostrado la elección precedente de 1988, podrían 
darse algunas innovaciones, pero la relativa a la postulación del candidato del 
PRI —y no por casualidad —, se mantuvo en sus términos básicos, lo que daba 
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cuenta de su funcionalidad y eficacia, especialmente por ser la expresión de una 
especie de pacto entre el Presidente y su candidato, que había sido sumamente 
útil para aquél, no congeniando con la idea de modificar el método.

En efecto, la primera fase, relativa a la nominación del candidato transcurrió 
por la vía tradicional, consistente en un pronunciamiento del PRI, con los cuida-
dos de confiabilidad y discreción que permitieron superar la porosidad que se 
mostrara en 1988. Así, de forma sorpresiva y sin que hubiese filtraciones previas 
sobre la noticia a darse, el domingo 28 de noviembre de 1993, el Presidente del 
PRI, Fernando Ortiz Arana, reunido con los titulares de los sectores agrario, 
obrero y popular, anunció el pronunciamiento de ese partido favor de la candi-
datura de Luis Donaldo Colosio. Antes de ello, había ocurrido una reunión en 
los Pinos en donde el Presidente de la República conversó con los dirigentes del 
PRI, y en la plática sobre la persona que convendría postular, el nombre de Luis 
Donaldo Colosio recibió un amplio respaldo. El propio Luis Donaldo ya había 
recibido previamente el anuncio en cuestión por parte del Presidente.

Ese mismo día por la tarde, el candidato realizó su primera intervención 
pública para agradecer la invitación que le hicieran para presentar su candida-
tura, y desde luego declarar que la había aceptado. Así, el candidato acudió al 
PRI para sostener una reunión masiva de carácter espontánea e improvisada 
para el efecto, en los márgenes propios de un partido acostumbrado entonces a 
las grandes movilizaciones, y que rápidamente generó un festejo más amplio de 
lo planeado.

Todo indicaba que la crisis sucesoria de 1988 se había desterrado; las nue-
vas expectativas del tratado de libre comercio perfilaban un panorama promi-
sorio, el PRI se había recuperado y contaba con tendencias electorales a su 
favor, el candidato Colosio disponía de una sólida red de vinculación con lide-
razgos sociales en todo el país y llegaba a la campaña después de una exitosa 
carrera político-administrativa, de un vínculo sólido con el Presidente y un cla-
ro liderazgo en el PRI, además de exhibir un perfil que sumaba atributos técni-
cos y políticos.

La agenda del “destapado” para los siguientes días, consistió en un breve 
recorrido por el país; pronto pronunciaría su discurso oficial como candidato, 
para lo cual había elaborado un texto que decidió enviar a los Pinos; de regreso 
recibió un documento nuevo que comprendía algunas de los párrafos que él 
había escrito; su lectura fue acuciosa y dijo: ni modo, tuvimos que pedir opi-
nión, pero es la última vez que lo hacemos; volvió a su texto original e incor-
poró algunas líneas del que le habían enviado. Es evidente que el candidato 
pretendía ser cortés, respetuoso y atento, pero también ejercer a cabalidad su 
propio espacio. Las vías de acuerdo con el gobierno habían corrido de forma 
fluida con el nombramiento del coordinador de la campaña, Ernesto Zedillo.

Conforme a lo establecido, el 8 de diciembre siguiente se llevaría a efecto, 
en la explanada del PRI, el acto de toma de protesta del candidato presidencial, 
su intervención fue fiel a lo que él había escrito, pues iba en busca de consolidar su 
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identidad y creía que el discurso era el instrumento político para ello, así lo 
había hecho antes, y conforme a su temperamento, lo pondría en práctica en su 
nueva condición; siendo ya el protagonista principal, se opuso a que en otro 
espacio le elaboraran su discurso, especialmente porque tenía la costumbre de 
involucrarse en su redacción, tanto en la forma, como en el contenido. Desde el 
principio quiso marcar su estilo; convocó a realizar una serie de debates entre 
los candidatos, comprometió dar cuenta de sus gastos de campaña, así como 
admitir visitantes extranjeros que desearan observar el proceso electoral.

Posterior a ese evento, inició el receso obligado por las actividades decem-
brinas y las fiestas de fin de año. Hasta ahí los sucesos se apegaron a las prác-
ticas y reglas acostumbradas. Sin embargo, el 1 de enero de 1994 irrumpió una 
declaratoria de guerra contra el gobierno mexicano, por parte de un movimien-
to armado que se desató en el sur de Chiapas, con calculado efecto escenográ-
fico— se conoció que algunos de los guerrilleros portaban fusiles de utilería —y 
gran impacto mediático, al grado de tomar de súbito el dominio de la agenda 
del país.

El candidato del PRI recibió la recomendación del gobierno en el sentido de 
postergar, ante ese contexto, los actos de su campaña y así lo hizo; pero man-
tener la abstinencia resultaba grotesco en momentos tan importantes en la vida 
del país, pues la inacción del candidato significaba casi su anulación o, cuando 
menos, una clara contradicción por estar ajeno de un asunto que conmociona-
ba la vida política y teniendo el candidato la tarea de desplegar las actividades 
de proselitismo que eran imprescindibles; pues si bien la guerrilla había cimbrado, 
no dejaba de ser un episodio de presencia regional.

Resulta anecdótico, pero Luis Donaldo Colosio había programado su inicio 
de campaña en Chiapas, concretamente en Tapachula, como parte de un diseño 
que supuso comenzar en la frontera sur del país y cerrar, la primera fase, en la 
frontera norte, en Magdalena de Kino, Sonora, lugar de su nacimiento; además 
Chiapas representaba para él una síntesis de los problemas sociales del país, 
debido a su lamentable atraso, marginación, alta población indígena y por el 
contraste que ello ha planteado respecto de sus grandes recursos naturales y 
potencialidades para el desarrollo.

En observancia de la recomendación recibida, el candidato Colosio declinó la 
idea original del inicio de su campaña, y reprogramó su comienzo al 10 de enero 
de 1994, en Huejutla, Hidalgo, que reportaba algunos rasgos similares a los del 
sur de Chiapas, también por su alta desigualdad social, su fuerte población indí-
gena y antecedentes de guerrilla. Se presentaron a continuación sucesos, no for-
tuitos, que gravitaron en sentido negativo la campaña del candidato del PRI. Ese 
mismo día 10 de enero, se dio a conocer el nombramiento que el Presidente ha-
bía conferido a Manuel Camacho Solís, reciente secretario de Relaciones Exterio-
res que, habiendo renunciado a dicho cargo, fue designado Comisionado para la 
Paz en Chiapas, con carácter “ad honorem”; al mismo tiempo se anunciaron los 
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nombramientos de Jorge Carpizo como secretario de Gobernación y de Diego 
Valadés como Procurador General de la República.

La colusión entre el gobierno y su partido en el desahogo de agendas, con 
alguna dificultad, podría calificarse de un hecho incidental. El candidato Colo-
sio pretendía desplegar su campaña, cuando la agenda del gobierno inscribía, 
coincidente en las fechas, nombramientos vertebrales en su gabinete, con lo cual 
desplazaba, sobradamente, la atención hacia la campaña priísta; pero más allá 
de ello implicó la inédita fractura de una regla básica en la postulación de los 
candidatos presidenciales por el PRI: el requisito constitucional de que secreta-
rios y subsecretarios de Estado se separaren de sus cargos 6 meses antes a la 
fecha de las elecciones, como condición para ser Presidente, tenía como efecto 
colateral la anulación legal de las posibilidades de registro de los que no renun-
ciaran con esa oportunidad.

Conforme a tales sucesos y de la fecha en que ocurrieron, el nombramiento 
del “Comisionado” exentaba, al designado, de impedimento alguno para alcan-
zar la nominación como candidato presidencial, por tanto, se entendía que es-
taba en pie su aspiración. Del lado del Presidente, se infería que consentir esa 
circunstancia implicaba una posición dubitativa respecto a la persona que asu-
mía la candidatura o, en su defecto, suponía que renunciaba a la ruptura con 
uno de los ex integrantes de su gabinete que, por su propia vía, mantenía la 
expectativa de postularse. Frente a tal dilema, en otros momentos la decisión 
había sido por la ruptura, como ocurriera cuando Juan A Almazán en 1940, 
Ezequiel Padilla en 1946 o Enríquez Guzmán en 1952 optaron por ser candida-
tos por otra formación política.

Cuando se dio el caso de miembros del gabinete o de las fuerzas armadas, 
de renuncia a sus cargos o funciones por mutuo propio y en el escenario de la 
sucesión de gobierno, fue porque decidieron inscribirse para disputarle la presi-
dencia al candidato del partido en el gobierno, como fueron los casos, ya refe-
ridos, de Juan Almazán a principios de 1939 y Ezequiel Padilla en 1945, que 
respectivamente compitieron contra Manuel Ávila Camacho, y contra Miguel 
Alemán, uno por el PRM y el otro por el PRI, entonces recién surgido. Las 
rutas eran claras, participar con el respaldo presidencial suponía asumir sus 
determinaciones; no hacerlo implicaba una vía alterna. El caso de Enríquez 
Guzmán es el de un perseverante esfuerzo por ser candidato presidencial en 
1952, habiendo decidido inhibirse de hacerlo 6 años antes, en 1946; en este 
caso la fractura con el PRI ya había sido dibujada, por lo que se planteó en un 
escenario que fue más allá de la coyuntura de una elección, aunque finalmente 
se expresó dentro en ella.

Dentro de esa perspectiva, es claro, la candidatura de Cuauhtémoc Cárde-
nas, en 1988, llegó a los límites de la disciplina hacia las reglas establecidas, 
pues en un primer momento planteó una polémica sobre los mecanismos para 
la postulación del candidato, con la idea de flexibilizarlas y democratizarlas 
buscando ganar la nominación del PRI; pero ese ciclo culminó sin éxito, hasta 
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que optó por una promoción fuera de la esfera presidencial, en un marco de 
ruptura.

En esa lógica, la separación de Manuel Camacho, de la secretaría de Rela-
ciones Exteriores, anunciaba o bien que podía ser candidato presidencial en un 
eventual movimiento de ajuste en el PRI, o tal y como había ocurrido con los 
casos antes señalados de 1939 y 1945, iba a competir contra el llamado candi-
dato oficial.

La regla fue así: renuncia al gabinete sólo el que se postula como candidato, 
los otros, aunque hubiesen aspirado a la nominación, se mantienen en sus car-
gos y, por ese hecho quedaban impedidos. En ese sentido, dicha disposición 
operaba como una pieza importante para ordenar y lograr disciplina en torno 
del proceso de sucesión, al tiempo que mandaba la señal a la militancia del PRI 
para unirse en torno del candidato que sí había sido respaldado, a sabiendas 
que de esa forma otras opciones quedaban descartadas.

El nombramiento, en esa calidad de “ad honorem”, del Comisionado para 
la Paz, implicaba que sobre él no gravitaba impedimento alguno para inscribir-
se en la contienda presidencial, y que también, tal hecho, sorpresivamente, ocu-
rría por decisión presidencial; no en vano se empezó a hablar, a partir de ese 
momento, de sustitución del candidato Colosio, ya que esa eventualidad se 
plantaba en términos de la lógica y características de la designación en comen-
to. Como era conocido, parte de la fortaleza del candidato del PRI provenía del 
respaldo presidencial, pero si éste no parecía resuelto a su favor, se tornaba 
vulnerable; por si dicha situación no fuera suficientemente impactante, la tarea 
encomendada al Comisionado le brindaba una plataforma de gran visibilidad y 
protagonismo.

La situación guardó cierto paralelismo con la ocurrida en 1880, cuando 
Porfirio Díaz, para impulsar a su candidato presidencial, Manuel González, le 
confiriera una tarea especial —como en su momento se comentó—; con el nom-
bramiento de “Jefe del Ejército del Centro y Occidente”, con mando de tropa 
en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Durango, Michoacán, Guanajuato 
y San Luis Potosí, y en los distritos de Tepic y Baja California, y con la enco-
mienda —ojo— de someter la revuelta de Nayarit. Tal comisión a favor del 
candidato de Porfirio Díaz fue el indicativo de que él, Manuel González, sería 
la persona a la que aquel apoyaría, en demérito de otro de los aspirantes de 
entonces, Justo Benítez.

En efecto, mientras en 1880 un nombramiento sirvió para detonar o impul-
sar a un candidato presidencial, en 1994 otro nombramiento modificó de for-
ma drástica el contexto de la campaña del PRI, por medio de habilitar a quien 
había sido uno de los dos aspirantes más importantes a la candidatura y que en 
esa condiciones dejaba de estar impedido para serlo; si esa no fue la intención, 
sí generó interpretaciones y especulaciones que impactaron, al grado de motivar 
la declaración del 19 de enero en donde el Presidente señalaba “no se hagan 
bolas el candidato es Colosio”, pero ¿cuál era el origen de las bolas, sino un 
nombramiento realizado por el propio jefe del ejecutivo?
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En torno de esa designación del Comisionado para la Paz en carácter de 
“ad honorem”, se combinaron dos ramales; una relacionada —como ya se co-
mentó— a habilitar otra alternativa para la candidatura; la otra para otorgar al 
“comisionado” una encomienda que concentraba la atención de la opinión pú-
blica, de modo que contara con una plataforma estratégica para su protagonis-
mo. En los hechos, combinó el abandono de una de las medidas básicas de 
control presidencial del proceso de sucesión, en cuanto al incumplimiento de 
los requisitos constitucionales a quienes se encontraban en su administración y 
no se deseaba postular. Se vincularon dos acciones: habilitar de un lado, y adi-
cionalmente promover a otro personaje en la línea imaginaria de la candidatura 
presidencial.

Conforme a lo expresado por Cosío Villegas, puede especularse si entonces 
se presentó una fractura del llamado gentlemen´s agreement que él ya había 
planteado. En efecto, el modelo del “tapadismo” tenía dos riesgos: el de la es-
cisión y el de la resistencia a la decisión presidencial sobre su candidato; uno se 
presentó en 1988, con la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI y me-
diante su postulación por otra vía política; el otro se verificó en 1994, con la 
candidatura de Luis Donaldo Colosio y con la posibilidad tolerada de su reem-
plazo por el Comisionado Camacho.

Se pergeñó una situación sumamente compleja para el candidato presiden-
cial del PRI, pues le tocó convivir con decisiones presidenciales confusas que, 
por un lado, lo habían llevado a ser nominado, pero por otro a que el propio 
Presidente otorgara tareas especiales y de relevancia nacional a un miembro de 
su partido que se le resistía y, al mismo tiempo, que tal persona fuera puesto en 
condiciones legales para llegar a ser un candidato que lo sustituyera o que lo 
rivalizara.

En la lógica de la postulación del candidato —que habría de obtener el 
triunfo— conforme a la voluntad presidencial, existió toda una lógica que le 
brindó perdurabilidad, puesto que siempre estuvo presente la posibilidad de 
innovar, generando un procedimiento deliberativo y de expresión democrática. 
Pero ¿por qué no fue así?, una respuesta se encuentra en el vínculo que generó 
la práctica del destape entre el Presidente y su candidato; no había duda, éste le 
debía a aquel su nominación, lo que implicó una relación de lealtad entre am-
bos; mientras uno lo respaldaba, el otro gozaba de ese apoyo como elemento 
fundamental de su fortaleza, correspondiendo con el compromiso de evitar, en 
el momento de asumir la responsabilidad, la persecución de su antecesor. En 
ese sentido, una vía distinta suponía la ruptura o el debilitamiento de ese nexo, 
a favor de la mayor autonomía del candidato en el mecanismo de su elección.

Es claro que la campaña del candidato priísta inició cuesta arriba a conse-
cuencia de la sorpresiva alteración de reglas básicas para la sucesión presiden-
cial, que ahora se fracturaban en su perjuicio; nunca un candidato del PRI a la 
presidencia de la República, en la etapa hegemónica de ese partido, enfrentó las 
duras circunstancias que le tocó sortear a Colosio.
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Un marco complejo de paradojas se presentó para una candidatura que se 
había generado con base en las prácticas acostumbradas, pero donde su solven-
cia como tal se mostraba vulnerada por situaciones extra-campaña. Los actos 
de proselitismo de Colosio resultaban singularmente exitosos, tal y como lo 
consignaba la prensa de los estados a los que asistía; sin embargo, los diarios 
nacionales reflejaban una realidad distinta.

Para despejar el panorama, el candidato buscó el diálogo con el gobierno, 
al tiempo de hacer uso de medios a su alcance para fortalecerse. Así, pretendió 
diseñar una vía para superar los escollos ¿Qué hizo él para revertir la situación? 
Su respuesta se delineó a partir de 5 premisas: la primera fortalecer el discurso 
y las propuestas; la segunda establecer una comunicación directa con el comi-
sionado Camacho, para lograr acuerdos con él y superar con ello la confronta-
ción y el desgaste que se venía perfilando; tercera, realizar ajustes en el equipo 
de campaña para adecuar su operación a las nuevas condiciones; cuarta cerrar 
la primera fase de la campaña en Sonora de forma ejemplar y dejando constan-
cia de capacidad y liderazgo; quinta postular candidatos de excelencia al Con-
greso, cohesionando las campañas y llevar a efecto el primer ciclo de debates 
entre candidatos presidenciales, ganarlo y proyectar el triunfo. Todo ello en el 
marco de un intercambio esmerado con el gobierno.

La estrategia inició de inmediato con el discurso que formuló el candidato 
el 6 de marzo de 1994, en él hizo una recuperación de propuestas realizadas en 
sus recorridos, al tiempo de presentar una estructura que sirvió para que postu-
lara sus tesis básicas, con la idea de ganar a partir de las propuestas. Para el 
candidato la celebración del aniversario del PRI siempre había sido una fecha 
emblemática, pero en esa ocasión caía en viernes, día difícil por el cierre de se-
mana, el tránsito en la ciudad de México y la conmoción logística que signifi-
caría realizar un evento masivo ese día y en ese lugar, que sin duda afectaría y 
molestaría a los capitalinos; de ahí que se decidiera dejar el 4 de marzo y pasar-
lo para el domingo 6, dos días después.

En consecuencia, el viernes 4 de marzo, fue el registro de Colosio en el en-
tonces Instituto federal Electoral, IFE; se comentaba entonces que a lo mejor no 
lo hacía, sin duda esos rumores evidenciaban la situación polémica de su cam-
paña, pero sí presentó la documentación para inscribirse como candidato, y lo 
hizo en la sede de ese instituto; la agenda inmediata posterior marcaba una vi-
sita a Chiapas, dormiría en Ocosingo la noche de ese día 4, el 5 realizaría un 
acto masivo en Tuxtla Gutiérrez, para después regresar a la ciudad de México, 
a efecto de acudir al monumento de la Revolución para celebrar el aniversario 
del PRI. Todo listo para su gira a Chiapas, pero recibió la recomendación de no 
asistir, suspendiendo su visita, aunque los actos en cuestión tuvieron lugar con 
una representación ex profeso, que corrió a cargo del Secretario Regional del 
PRI, Héctor Hugo Olivarez.

El discurso del candidato el día 6 de marzo de 1994, generó un gran impac-
to por su claridad conceptual, por la oratoria y dominio del escenario que él 
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tuvo, así como por la definición de una línea propia que fortaleció, como se 
pretendía, su liderazgo.

En cuanto al segundo eje, pronto se celebró una entrevista entre Colosio y 
Camacho que antecedió a las declaraciones de este último, en cuanto a retirar 
su aspiración presidencial por anteponer sus afanes para alcanzar la paz en 
Chiapas; los puntos correspondientes a los ejes 3,4 y 5, el candidato ya no los 
pudo instrumentar al haber ocurrido su asesinato el 23 de marzo de 1994. Es 
en esa intermediación fue ultimado, no sin antes mostrar que iba en el camino 
de alcanzar sus propósitos, tal y como lo indicó la repercusión generada por su 
discurso del 6 de marzo en el monumento a la Revolución, y con los logros que 
alcanzó en la entrevista con el comisionado Camacho.

El candidato Colosio quiso salir avante de un escenario que se le planteó 
singularmente hostil desde el inicio de su campaña, y que puso en vilo reglas 
edificadas para otorgar confiabilidad en el proceso de sucesión presidencial, 
desquebrajadas en apenas unos meses con fatales consecuencias; de ahí que el 
nuevo candidato del PRI —que lo sustituyera— inmediatamente demandó sepa-
rar al Comisionado para la Paz de sus funciones, ante el hecho que la tarea a él 
encomendada no se había cumplido, y reestableciendo con ello prácticas de 
probada eficacia y que, inexplicablemente, se habían abandonado. Fueron des-
pejadas nubes que enturbiaban el panorama; cierto, con el cambio de candidato, 
cambiaron las cosas.

El reemplazo en la candidatura presidencial del PRI, no fue óbice para que 
ese partido alcanzara el triunfo; todo indica que el andamiaje hegemónico se 
había restablecido eficazmente, mientras los partidos que se le oponían no re-
portaban condiciones favorables para disputar eficazmente el poder. Así el 
triunfo correspondió al candidato priísta, Ernesto Zedillo, iniciándose un nuevo 
periodo, con un partido en el gobierno que buscaba su reacomodo en nuevas 
circunstancias, simbolizadas por el hecho de que el propio gobierno marcaba 
distancia hacia él, pero sin desligarse del apoyo que éste le profesaba, ni tampo-
co de impulsar su autonomía; en esas condiciones el PRI mostró indicios de 
asumir una posición activa en lo referente a la postulación de su candidato 
presidencial, lo cual quedó de manifiesto con su determinación de introducir el 
requisito de que, para ser candidato a la presidencia de la República, se tenía 
que haber ocupado, previamente, un cargo de elección popular. Por otra parte, 
una nueva legislación político-electoral en 1996, modificó radicalmente las re-
glas de la lucha política a favor de animar la competencia, la pluralidad y la 
alternancia en el poder

No es el lugar para un análisis más detallado, pero vale señalar que la dis-
tancia del Presidente hacia el PRI, fue en una sola dirección, la que iba del go-
bierno hacia su partido; pero se mantuvo en la otra ruta, la del partido hacia el 
gobierno, es decir respecto del respaldo incondicional que se le demandaba 
hacia el Presidente, sus decisiones y hasta de las determinaciones que tomó para 
definir la dirigencia priísta, en una dinámica de múltiples y constantes cambios. 
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En un nuevo marco de reglas que animaron la competencia política, el PRI se 
mantuvo inmutable en cuanto a su estructura y respecto de una operación so-
metida, ahora unilateralmente, a la figura presidencial. En esas condiciones el 
PRI se encaminó a la derrota del año 2000 en la elección presidencial.

Como se refiriera el PRI buscó ajustar las disposiciones internas, respecto de 
los requisitos a reunir por su candidato presidencial, estableciéndose la condi-
ción de que éste hubiese ocupado un cargo de elección popular, lo que brindaba 
una posibilidad mayor de cohesión e identidad del candidato con su partido; 
pero sin duda se requerían mayores ajustes para pretender la victoria en las 
nuevas condiciones de los comicios para elegir Presidente para el periodo 2000-
2006, ya que conforme a la reforma electoral de 1996, se proyectó la etapa de 
la competencia política y la alternancia, desvinculando al Presidente del órgano 
electoral, en virtud de que éste se ciudadanizó y ganó su autonomía constitucio-
nal. También la calificación de las elecciones, a través de un método jurisdiccional, 
supuso que los partidos y, a través de esa vía, el Presidente, dejaron de tener 
injerencia en la resolución de las controversias, en el cómputo y en la declara-
toria de los resultados. Así las elecciones eliminaron su vinculación con el go-
bierno y con el titular del poder ejecutivo.

Lo anterior quiere decir que el Presidente ya no estuvo en condiciones de 
pretender ser garantía para asegurar que la sucesión presidencial pasara de un 
gobierno del PRI a otro del mismo signo; en ese sentido, hipotéticamente cabe 
suponer que, de haberse tenido las reglas de 1996 en las elecciones de 1988, 
muy probablemente el PRI no habría obtenido el triunfo o se habrían anulado 
los comicios.

Así, en el 2000 el Presidente pudo ordenar el proceso de elección del candi-
dato de su partido, pero dejando de ser factor para que éste arribara al gobier-
no. Ello no quiere decir que estaba decretada la derrota del PRI en esos comicios, 
pero sí que sus posibilidades de triunfo pasaban por la realización de ajustes 
importantes, conforme a las nuevas circunstancias. Quedaba claro, el PRI ya no 
operaría dentro de un sistema hegemónico de partido.

6. COMENTARIOS FINALES

La construcción de las reglas para ordenar la sucesión de los gobiernos ha 
sido fundamental rumbo a la consolidación del sistema político, al tiempo que 
ha sustentado su democratización. Se trata de una vía que pasó por la construc-
ción del sistema hegemónico, por el diseño de la pluralidad y la competencia 
política, y de acciones que se emplearon cuando los instrumentos regulares pa-
recían insuficientes, como lo fue la declaratoria de desaparición de poderes, por 
parte del senado, en relación a los gobiernos estatales, especialmente cuando se 
retomó su aplicación con Luis Echeverría, y de la adecuación de ese recurso 
mediante el reemplazo de los gobernadores, a partir de procesos de negocia-
ción, especialmente entre 1988 y 1992.
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Una visión retrospectiva, muestra cómo la medida de interrumpir el ejerci-
cio de los gobiernos en los estados tuvo su más alta incidencia en las décadas 
de 1920 y 1930, también permite advertir que más adelante se verificó su decli-
nación. Significativo fue que tal acción se retomara a mediados de la década de 
1970 y, después, con algunas adecuaciones, a finales de la de 1980 y principios 
de la siguiente, como indicativo de acomodos del sistema político en la vía de 
centralizar el poder, afirmar la gobernabilidad y acomodar los procesos suceso-
rios con garantía de trasladar la presidencia al candidato designado. La medida 
estuvo vinculada a momentos de crisis o de riesgo de fracturas políticas: el Plan 
de Agua Prieta en 1920, la rebelión delahuertista a la mitad de esa década y, en 
el último tramo de ella, la que se presentó de cara a la reelección de Álvaro 
Obregón con la rivalidad que le plantearon los generales Arnulfo Gómez y 
Francisco Serrano, ambos fusilados a la postre.

Como medida correctiva, la remoción de gobernadores fue empleada tam-
bién en el marco de la crisis que se derivó del enfrentamiento entre Calles y 
Lázaro Cárdenas durante 1935, momento en el cual se modificó la titularidad 
de 7 gobiernos estatales.

El nuevo ciclo que se viviera en 1975 con el reemplazo de los gobernadores 
de Guerrero, Hidalgo y Sonora, muestra que tal recurso estaba lejos de ser erra-
dicado y que su empleo resultaba estratégico para ordenar las acciones de go-
bierno en una administración que llegaba a su fase final en el marco sucesorio; 
a su vez, la reiteración suspensiva de gobiernos de entidades federativas en el 
primer tramo de la administración que iniciara en 1988, evidencia la crisis que 
enfrentó en su comienzo, así como la determinación de implantar un ejercicio 
del poder, fortalecido a partir de su centralización, y de acuerdos complejos 
para remover gobiernos en 1991 y 1992, lo que no fue suficiente para arreglar 
su propia etapa sucesoria.

Una vez que se arribara a la fase de la alternancia política, cabe plantear 
¿qué función le corresponde desempeñar al Presidente en el nuevo ciclo, si es 
que alguna cumplirá o si, de plano, ya no tendría tarea que realizar?; ello, fren-
te a diversos hechos: por una parte, que la autonomía del órgano electoral y su 
conformación se posicionaron como los garantes de la elección y, en la otra 
perspectiva, que el Tribunal Federal Electoral en su tarea de resolver las contro-
versias electorales y declarar los resultados definitivos, personifica la legitimi-
dad y legalidad del proceso.

Así, en lo que respecta a lo formal, la presidencia quedó inhibida de jugar 
un papel distinto, que no fuese el de apegar su desempeño a los preceptos de ley 
y de preparar el proceso de entrega de la administración al nuevo gobierno; por 
lo que respecta a la función real, existen indicios para suponer que sí podía 
jugar un papel consistente en pactar, con el candidato que se proyecta hacia el 
triunfo electoral, aspectos relacionados con los intereses políticos de ambos: 
para el que está por arribar al poder, acordar las condiciones más propicias para 
su nueva tarea; para quien deja el gobierno, el trato que se le dará por parte de 
la administración entrante.
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El argumento arriba expuesto ofrece contestación al interrogante de ¿por 
qué cuando el gobierno ha pasado de un partido a otro, y a pesar de que el 
Presidente no es autoridad electoral, el propio Jefe del Ejecutivo saliente se ha 
apresurado a declarar el triunfo del candidato en cuestión? En efecto, en el 
2000, quien terminaba su gobierno, rápidamente salió a la palestra pública a 
reconocer la victoria del ganador en las elecciones, lo que se correspondió con 
un trato “cordial” de la nueva administración respecto de la precedente.

Una vez ocurrida la alternancia del partido en el poder con el inicio de un 
nuevo milenio, el proceso de sucesión de gobierno que ocurrió en el año 2006 
tuvo verificativo con otro partido en la presidencia de la República y, por ende, 
al margen de las reglas que se habían edificado con el PRI. El entonces Presi-
dente, Vicente Fox, careció de un mecanismo que le permitiera ordenar el pro-
ceso de designación del candidato de su partido, de modo que Felipe Calderón, 
a la postre Presidente para el período 2006-2012, fue candidato del PAN, sin 
que él fuera a quien aquel deseaba impulsar.

Llama la atención que con las alternancias que se desataron desde el año 
2000, haya entrado en desuso la práctica de interrumpir los ejercicios de go-
bierno en los estados, lo que indica que fue una fórmula asociada a la hegemo-
nía priísta; por el contrario, los indicios muestran que, de mano de los relevos 
del partido en el gobierno, ha correspondido un impulso a la autonomía políti-
ca de los estados, aunque, también parece haber entrado en crisis la coordina-
ción fiscal entre la federación y las entidades federativas.

Cuando se dio el retorno del PRI al gobierno en el 2012, se reestableció el 
control del Presidente sobre la designación del candidato de su partido, en este 
caso, José Antonio Meade; pero en una trama tal que pareciera indicar un 
acuerdo previo con quien finalmente arribó al cargo en 2018, Andrés Manuel 
López Obrador. Nuevamente, como en el 2000, quien terminaba su período 
presidencial, precipitadamente salió a los medios de comunicación para recono-
cer el triunfo del ganador de los comicios, antes de que lo hiciera la autoridad 
electoral.

En ello, un olor que denota intercambio de favores entre quien sale de la 
presidencia y del que arriba a ella; dibujando una especie de resabio del papel 
central que siempre jugó el Presidente al final de su administración, respecto del 
nuevo gobierno a constituir, cuando no existían instituciones como un órgano 
electoral autónomo y un sistema de calificación de las elecciones por la vía ju-
risdiccional, de modo que la presidencia jugaba el papel central y ordenador del 
proceso sucesorio.

Por otra parte, se advierte que el PRI se encaminó en el último tramo del 
gobierno peñista por una ruta incompresible para un partido que pretendiera 
ganar los comicios, pues llevó a la dirigencia a una persona claramente ajena a 
la vida del PRI, ya en las vísperas de la elección, al tiempo que postuló a un 
candidato externo, con buena fama pública, pero sobradamente sujeto a una 
operación política que no dominaba y sin que pudiera realizar nombramientos 
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de gente de su confianza para lograr un desempeño positivo; en paralelo el PRI 
se encontró desmantelado en la campaña del 2018, sus dirigentes en los estados 
sin la debida actualización, careciendo de los enlaces necesarios con el mando 
nacional y con sus sectores en condiciones de crisis. El desastre del PRI en la 
campaña del 2018 fue tal, que pareció inmerso en un “pacto de entrega”

Más allá de la especulación sobre las peculiaridades de la sucesión de 2018, 
destaca la presunción de presuntos arreglos orientados a implicar un trato per-
misivo de una administración a otra. Cabe preguntar si debe ser objeto de re-
forma a la legislación electoral el prohibir que el gobierno en turno tenga 
expresiones sobre los resultados de las elecciones, previo a que lo haga la auto-
ridad electoral. En su caso, se trata de completar el ciclo que desvincula al go-
bierno de las elecciones en la vía de la democracia, la competencia política y la 
alternancia.

Está inscrita en la genética política mexicana la “solución” que en su mo-
mento implicó el presidencialismo y su imbricación con el sistema de partido 
hegemónico; en ese sentido, un tema de atención es advertir las tendencias de 
revivirlo como indican algunas pistas: limitar los márgenes de los órganos autó-
nomos, reconstruir el sistema de partido hegemónico con la participación de un 
cúmulo de partidos asociados e incondicionales del gobierno, asentar sobre esas 
bases el predominio presidencial y colonizar la autonomía del poder judicial.

En ese marco, corresponde la pregunta de qué esperar en cuanto las suce-
siones de gobierno; es evidente que si México se encamina hacia la profundiza-
ción de su régimen democrático, la sucesión próxima y las siguientes serán la 
oportunidad para que la sociedad exprese su opinión sobre la marcha futura 
del gobierno, pudiendo generar las correcciones que juzgue pertinentes; pero si 
la ruta es hacia la nostalgia hegemónica, se experimentará un endurecimiento y 
virtual eliminación de las posibilidades de alternancia política y la reinstalación 
de un ciclo de predominio del partido en el poder.

Frente a una de las hipótesis anteriores, es de presumirse que se experimen-
ten prácticas innovadoras para la postulación de candidatos por los distintos 
partidos; en el otro supuesto, es de esperarse que el partido en el gobierno des-
ahogue su proceso interno alineado con las preferencias y opinión presidencial, 
en un contexto donde éste actúe para lograr la continuidad de su partido y 
domine el proceso de la postulación.

Uno de los temas que está pendiente de respuesta tiene que ver con el fede-
ralismo. Como se ha dicho, de la fase hegemónica del PRI proviene la práctica 
de interrumpir, por la vía política y como medida disciplinaria, los gobiernos de 
los estados; pero si bien en la fase actual esa costumbre se muestra desterrada, 
carece de una adecuada solución el mejor desahogo del diálogo institucional 
entre federación y estados, ello debido a un marco centralizador y de edificación 
de una interlocución con las instancias de la administración federal, a partir de 
un delegado coordinador, que asemeja el papel que jugaron los jefes políticos  
en el porfiriato. En efecto, parecería que se desliza una especie de traslado que, en 
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vez de la interrupción de los gobiernos estatales, busca su sometimiento y do-
mesticación a partir de medidas político-administrativas-presupuestarias.
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DEMOCRACIA  
EN EL ESTILO PRESIDENCIAL 2018-2024

Carolina Viggiano

Resumen: La defensa de los organismos autónomos no debe disociarse de su contribu-
ción a las democracias. Hay suficiente producción teórica que sustenta esta afirmación. 
Vulnerar su credibilidad por medio de acciones y declaraciones representa una amenaza 
al único tipo de régimen político que garantiza el Estado de Derecho, la rendición de 
cuentas y el equilibrio de poderes. Este artículo examina la relación que impera entre 
organismos autónomos y orden democrático, así como el impacto que sobre dichas en-
tidades ha tenido el actual estilo presidencial mexicano, de acentuadas formas carismá-
ticas en su liderazgo político. El presente trabajo aspira a añadirse al conjunto de 
esfuerzos que demandan la probidad de los organismos autónomos, lo cual no presupo-
ne alentar su debilitamiento o desaparición, provenientes, sobre todo, de autoridades o 
poderes públicos.

Abstract: The defense of autonomous organizations should not be dissociated from their 
contribution to democracies. There is enough theoretical evidence to support this claim. 
Undermine its credibility through actions and statements it represents a threat to the 
only type of political regime that guarantees the rule of law, accountability and balance 
of powers. This article examines the relationship that prevails between autonomous  
organizations and the democratic order, as well as the impact that the current Mexican 
presidential style has had on these entities, with marked charismatic forms in its political 
leadership. This paper seeks to add to the set of efforts that demand the probity of the 
autonomous organisms, which does not presuppose encouraging their weakening or 
disappearance, coming from and specially by the authorities or public powers.

1. LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  
EN EL CONTEXTO DE LAS DEMOCRACIAS

La literatura que fundamenta el sistema de pesos y contrapesos institucio-
nales (checks and balances)1 es un enfoque apropiado para comprender la na-

1 Hay un amplio consenso en el debate académico sobre la calidad de «principio» que se 
atribuye al sistema de pesos y contrapesos institucionales, el cual se inserta, a su vez, en el también 
«principio» de división o separación de poderes. Entre la amplia producción que fundamenta esta 
relación, puede consultarse a Sebastián Soto Velasco, «El federalista: de la separación de poderes 
a los pesos y contrapesos», en Claudio Alvarado (editor): Imaginar la República. Reflexiones so-
bre El Federalista, Santiago, Chile, Instituto de Estudios de la Sociedad, 2017, pp. 125-145; Tibe-
riu Dragu, Xiaochen Fan y James H. Kuklinski, «Designing Checks and Balances», en Quarterly 
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turaleza de los denominados organismos constitucionales autónomos.2 Este 
sentido de oportunidad radica en el hecho de que los «frenos», «controles» o 
«equilibrios», como también suele referírseles, inciden sobre el corazón ideoló-
gico y político de la división de poderes, principio fundador del sistema repu-
blicano y, de modo más acabado, condición sustantiva de los regímenes 
democráticos.3

Los organismos constitucionales autónomos son entidades de carácter pú-
blico que, dependiendo de la estructura institucional de cada país, pueden ser 
reconocidos como «órganos constitucionales», «autoridades administrativas in-
dependientes», «instituciones titulares de autoadministración», «instituciones 
autónomas» o «agencias federales independientes del gobierno».4 Guardan en 

Journal of Political Science vol. 9, núm. 1, Netherlands, 2014, pp. 45-8; Manuel Alcántara y 
Francisco Sánchez, «Veto, insistencia y control político», en Perfiles Latinoamericanos, vol. 9, 
núm. 19, México, FLACSO, 2001, pp. 153-179; Javier García Roca, «Del principio de la separa-
ción de poderes», en Revista de Estudios Políticos, núm. 108, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 2000, pp. 41-75; un interesante trabajo enfocado en el caso colombiano es el de 
Maurice Kugler y Howard Rosenthal, «Checks and balances: an assessment of the institutional 
separation of political powers in Colombia», en Discussion Papers in Economics and Econome-
trics, 09/09/2000, Department of Economics, University of Southampton, Southampton, UK, 34 
pp. Sobre cómo las características personales del presidente de Estados Unidos han sido determi-
nantes en la estructura de los poderes públicos de ese país, véase a David Mendieta y Mary Luz 
Tobón-Tobón, «La separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos: 
del sueño de Hamilton, Madison y Marshall a la amenaza de la presidencia imperial», en Revista 
Jurídicas, vol. 15, núm. 2, México, UNAM, 2018, pp. 36-52.

2 Bernardo Bortolotti et al, «Regulatory Independence, owership and firm value: tehe role of 
political institutions», EUI Working Papers, núm. 43, San Domenico, European University Insti-
tute, 2011, 30 pp.; Gonzalo Sánchez de Tagle, El Estado regulador en México, México, Instituto 
Belisario Domínguez, 2018, 124 pp.; Abner S. Greene, «Checks and Balances in an era of presi-
dential lawmaking», en The University of Chicago Law Review, vol. 61, núm. 1, Chicago, 1994, 
pp. 123-196.

3 Eugenia Paola Carmona Díaz de León, «División de poderes y órganos constitucionales 
autónomos», en Miguel Alejandro López Olvera (coordinador), Poderes constitucionales y órga-
nos constitucionales autónomos, IIJ-UNAM, México, 2020, pp. 147-160; Marybel Martínez Ro-
bledos, «Órganos y organismos constitucionales autónomos: una reforma pendiente. ¿Fortaleza o 
debilidad del Estado?», en El Cotidiano, núm. 190, México, UAM-Azcapotzalco, 2015, pp. 123-
143; Juan Antonio Rodríguez Corona, «El principio jurídico-político de la división de poder y los 
órganos constitucionales autónomos», Ciencia Jurídica, vol. 3, núm. 2, México, Universidad de 
Guanajuato, 2014, pp. 69-81.

4 Entre otros, pueden revisarse los trabajos de Mónica Arenas Ramiro, «Autoridades Inde-
pendientes. Un análisis comparado de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y 
España», en Revista Española de Derecho Constitucional, año 24, núm. 70, Madrid, 2004, pp. 
381-387, y Gabriel Fernández Rojas, «Las autoridades administrativas independientes en Fran-
cia», en Vniversitas, núm. 107, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2004, pp. 343-372. Del 
mismo autor, «La administración por agencias independientes en los Estados Unidos de América», 
en Vniversitas, núm. 16, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2003, pp. 177-205; véanse 
también las contribuciones de José Fernández Albertos, «Democracia y Agencias Independientes: 
el caso de los Bancos Centrales», en Revista de Estudios Políticos, núm. 113, Madrid, Centro de 
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común su carácter técnico y su condición de autonomía con respecto al Ejecu-
tivo, su rol de control sobre áreas específicas de la acción gubernamental, así 
como su proceso, diferenciado pero riguroso, de nombramiento y remoción de 
sus integrantes (quienes, aun cuando pueden ser designados por el gobierno 
para un periodo fijo de tiempo, precisan de aprobación legislativa, mientras que 
su destitución es resultado de una probada y razonable justificación).5

En el mundo hay varios ejemplos de este tipo de entidades.6 Para el caso de 
los Estados Unidos de América,7 las comisiones federales de Comunicaciones,8 
y de Comercio,9 o la Junta Nacional de Relaciones Laborales.10 En Francia, la 
Médiateur de la République (Mediador de la República), establecida en 1973 y 
sustituida, desde 2011, por la Défenseur des droits (Defensora de Derechos).11 

Estudios Constitucionales, 2001, pp. 267-293, y Enrique García Llovet, «Autoridades administra-
tivas independientes y Estado de Derecho», en Revista de Administración Pública, núm. 131, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1993, pp. 61-118.

5 Geoffrey P. Miller, «Independent agencies», en The Supreme Court Review, vol. 1986, 
University of Chicago Press, 1986, pp. 41-97; Michelle Everson, «Independent Agencies: Hierar-
chy Beaters?», en European Law Journal, Wiley, vol. 1, núm. 2, 1995, pp. 113-217; Martin 
Shapiro, «The problems of independent agencies in the United States and the European Union», 
Journal of European Public Policy, vol. 4, núm. 2, London, Taylor & Francis, 1997, pp. 276-291.

6 Hacia 2015 se habían contabilizado 248 organismos autónomos en el mundo; véase John 
M. Ackerman, Autonomía y Constitución: El nuevo Estado democrático, México, IIJ-UNAM, 
2016, 222 pp. (consúltese especialmente capítulo 2).

7 El conjunto de las agencias independientes de los Estados se puede consultar en Govern-
ment Agencies and Elected Officials, Gobierno de los Estados Unidos, dirección URL: bit.
ly/2HXZB0X, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2020.

8 La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commision) regula las 
comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, cable, satélite y cable en los 
50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de Estados Unidos. FCC es una agencia fede-
ral independiente del gobierno, supervisada por el Congreso, con la responsabilidad de implemen-
tar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de comunicaciones en el país. Véase su página oficial, 
dirección URL: www.fcc.gov/about/overview, fecha de consulta: 2 de noviembre de 2020.

9 La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commision) es una agencia federal bi-
partidista consistente en proteger a los consumidores y promover la competencia. Es un órgano 
colegiado que defiende los intereses de los consumidores estadounidenses, fomentando la innova-
ción y la competencia en una economía dinámica. La Comisión está encabezada por cinco comi-
sionados que son designados por el presidente y confirmados por el Senado; cada comisionado 
cumple un mandato de siete años. No debe haber tres comisionados del mismo partido político. 
Véase sitio oficial de la Comisión, dirección URL: https://www.ftc.gov/about-ftc, fecha de consul-
ta: 2 de noviembre de 2020.

10 La Junta (National Relations Labor Board) es una agencia federal independiente que go-
bierna las relaciones entre las empresas, los sindicatos y los trabajadores. Investiga y provee solu-
ciones a la comisión de prácticas ilícitas realizadas por empresas y sindicatos. Véase sitio oficial de 
la Junta, dirección URL: www.nlrb.gov/, fecha de consulta: 2 de noviembre de 2020.

11 Es una autoridad administrativa independiente responsable de mejorar los vínculos entre 
ciudadanos y gobierno, conciliar sus disputas y denunciar los errores legales de las administracio-
nes públicas. En torno a la creación este organismo puede consultarse République Française, Lé-
gifrance, Ley número 73-6, de 3 de enero de 1973, que establece un Mediador de la República 
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En Chile, la Contraloría General de la República, de carácter autónomo y ran-
go constitucional, responsable de controlar la legalidad de las acciones del go-
bierno, auditar los fondos fiscales, municipales y órganos públicos, juzgar las 
cuentas de los funcionarios que tengan bajo su cargo bienes fiscales y munici-
pales, así como llevar la contabilidad general de la nación.12 Finalmente, en 
España, se puede citar el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
organismo independiente con personalidad jurídica y financiamiento propios, 
cuya finalidad es la realización de estudios científicos (esencial, aunque no úni-
camente, encuestas de opinión) sobre la sociedad española).13

En México persiste un vigoroso debate sobre la «ambigüedad jurídica» y la 
«legitimidad social» de los organismos constitucionales autónomos.14 Los espe-
cialistas nacionales los han definido como «instituciones de control que gestio-

(Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République), dirección URL: bit.
ly/327Ns0u, fecha de consulta: 2 de noviembre de 2020. Al Defensor de Derechos (Défenseur des 
droits), puesto en marcha por enmienda constitucional entre 2008 y 2011, le fueron añadidas 
funciones específicas en materia de promoción de los derechos humanos, menores, antidiscrimina-
ción y respeto a la ética de las actividades de seguridad. Consúltese página oficial del organismo, 
dirección URL: www.defenseurdesdroits.fr/, fecha de consulta: 2 de noviembre de 2020. En torno 
a la naturaleza jurídica del organismo, véase République Française, Légifrance, Ley constitucional 
número 2008-724, de 23 de julio de 2008, sobre la modernización de las instituciones de la Quin-
ta República (Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institu-
tions de la Ve République), dirección URL: bit.ly/2TKLUVo, fecha de consulta: 02 de noviembre 
de 2020.

12 «La principal función de la Contraloría es controlar la juridicidad de los actos de la Ad-
ministración del Estado para asegurar que se ajusta al ordenamiento jurídico y respeta las normas 
y principios que garantizan el Estado de Derecho». Véase sección «Jurídica» del organismo, direc-
ción URL: bit.ly/3kTO6px, fecha de consulta: 02 de noviembre de 2020.

13 Los fundamentos jurídicos del organismo se pueden consultar en la Ley 4/1990, de 29 de 
Junio (BOE 30/06/90), de Presupuestos Generales del Estado para 1990: «Artículo 84: donde se 
transforma la Dirección General del Centro de Investigaciones Sociológicas en Organismo autóno-
mo administrativo», CIS, Legislación vigente. Ley Fundacional, dirección URL: bit.ly/2I0Z0vq, 
fecha de consulta: 2 de noviembre de 2020.

14 Ricardo Alexis UVALLE AGUILERA, Órganos constitucionales autónomos en México: aná-
lisis y propuestas para su desarrollo institucional, tesis doctoral, México, UNAM, 2020, 265 pp.; 
Carlos Alberto Olivares Segundo, Propuesta de reforma constitucional para garantizar la indepen-
dencia de los Órganos Constitucionales Autónomos, tesis de licenciatura, México, UNAM, 2019; 
174 pp.; John M. Ackerman, «Organismos autónomos y la nueva división de poderes en México 
y en América Latina», en Jorge Carpizo y Carol B. Arriaga (coordinadores), Homenaje al Doctor 
Emilio O. Rabasa, México, UNAM, 2010, pp. 3-21; Guillermo Ortiz Mayagoitia, « La creación 
de órganos constitucionales autónomos en los Estados de la República», en Revista del Instituto 
de la Judicatura Federal, núm. 22, México, Consejo de la Judicatura Federal, 2006, pp. 147-159 
(véase específicamente página 148); Ileana Moreno Ramírez, Los órganos constitucionales autó-
nomos en el ordenamiento jurídico mexicano, México, Porrúa, 2005, 101 pp. Lo anterior, sin 
considerar que se discute el tratamiento de órganos u organismos que la propia Constitución 
mexicana reconoce; véase, por ejemplo, Marybel Martínez, op. cit., p. 124; Pedro Salazar Ugarte, 
«Las demasiadas autonomías», en Nexos, 1 de febrero, México, 2014.
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nan materias muy relevantes dentro de la operación del Estado»;15 «generadores 
de un nuevo y más sano equilibrio constitucional […] propósito originario y 
también fundamental del principio de división de poderes»;16 resultado de 
abandonar la concepción de que «el Estado debe organizarse en tres poderes 
tradicionales», distribuyendo «las funciones o competencias en otros órganos 
diferentes con fines de eficacia»,17 pero con facultades ejecutivas (aplicación de 
la ley), legislativas (emisión de reglamentos, disposiciones generales, abstractas 
e impersonales) o judiciales (resolución de controversias llevando a cabo su la-
bor con todas las formalidades de un juicio).18

Es recurrente acudir a la referencia del constitucionalista español, Manuel 
García Pelayo, para definir las características de un organismo autónomo, las 
cuales se pueden resumir en «inmediatez», «esencialidad», «dirección política» 
y «paridad de rango».19 Por orden conceptual, significa lo siguiente: 1) deben 
estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; 2) sus fun-
ciones son esenciales para el Estado democrático de derecho; 3) participan en 
el proceso de toma de decisiones del Estado, produciendo actos legislativos, 
ejecutivos o jurisdiccionales; 4) su estatus es similar, aunque independiente en 
funciones, si bien de coordinación, con los otros órganos del Estado, distin-
guiéndose por su autonomía orgánica, de responsabilidades y financiera.

Es importante subrayar que los organismos autónomos o figuras institucio-
nales semejantes son ajenas, en la práctica y por definición, de la estructura de 
poderes públicos tradicionales, así como independientes de la influencia del Eje-
cutivo, de los partidos políticos y grupos de poder.20 Este señalamiento engloba 
las cuatro características señaladas precedentemente por el constitucionalista 
García Pelayo, al tiempo que atestigua y justifica la relación intrínseca que pre-
valece entre órganos autónomos y democracia.

Si bien aquéllos no son resultado directo del voto popular, ha quedado es-
tablecido que representan un elemento esencial para el desarrollo democrático 
o la calidad de las democracias: concretamente, el control de los políticos, más 

15 Pedro SALAZAR UGARTE, El Poder Ejecutivo en la Constitución Mexicana, México, FCE, 
2017, 197 pp., especialmente capítulo cuarto.

16 Guillermo ORTIZ MAYAGOITIA, « La creación de órganos constitucionales autónomos en 
los Estados de la República», op. cit.

17 Christian G. SEGOVIA, «Organismos constitucionales autónomos y su legitimación activa 
para promover controversias constitucionales previstas en la fracción I del artículo 105 constitu-
cional», en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 34, México, Instituto de la Judica-
tura Federal, 2012, pp. 219-234.

18 Yuri PAVÓN ROMERO, «Poderes tradicionales y funciones públicas. Una visión sistémica 
de los órganos constitucionales autónomos en México», en pp. 47-62.

19 Manuel GARCÍA PELAYO, «El “status” del Tribunal Constitucional», en Revista Española 
de Derecho Constitucional, vol. I, núm. 1, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, 1981, pp. 11-34.

20 Manuel GARCÍA PELAYO, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, 
Alianza Editorial, 1993, 224 pp.
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ampliamente, el control del poder.21 Es sobre lo que ha insistido la escuela po-
lítica italiana como una de las promesas o tareas pendientes a cumplir por las 
democracias: «eliminar el poder invisible», incluyendo el que se despliega desde 
posiciones institucionales, objetivo que se comprende mejor con las preguntas 
«¿quién vigila a los vigilantes?» o «¿quién controla a los controladores?».22

Esta idea se encuentra vinculada con el hecho de fortalecer a las institucio-
nes de control y regulación, establecer mecanismos claros y transparentes de 
rendición de cuentas, así como asegurar un amplio acceso a la información pú-
blica, imprescindibles no solo para mejorar de manera importante la calidad y 
legitimidad democrática, sino como «la mejor medicina en contra de los peligros 
del hiperpresidencialismo, del populismo o de la perpetuación en el poder».23

Los organismos autónomos limitan constitucionalmente la actuación dis-
crecional, el margen de maniobra y el poder de decisión de los gobernantes, al 
delegárseles lo concerniente a determinados rubros, asuntos o políticas de carác-
ter técnico o regulativo. Aunque es materia de otra investigación, en las demo-
cracias consolidadas son las propias élites políticas las que imponen 
«autolimitaciones» a su poder, no solo con miras al fortalecimiento de los pe-
sos y contrapesos, sino con el propósito añadido de evitar «rendimientos su-
bóptimos» o mejorar resultados.24

Los organismos constitucionales autónomos vienen a agregarse, de este 
modo, al conjunto de dispositivos institucionales «horizontales» que deben di-
vidir el poder público en una democracia, tanto por la conveniencia de contar 
(en los términos planteados por O’Donnell) con «agencias estatales autorizadas, 
capacitadas y empoderadas legalmente para emprender acciones que van desde 
el control rutinario hasta las sanciones penales»,25 como por la complejidad 
técnica que han adquirido los asuntos que procesan los gobiernos y las admi-
nistraciones públicas, la legitimidad creciente de incorporar expertos y ciudada-
nos en estas entidades de carácter colegiado y la exigencia de que se reduzcan 
las asimetrías de información entre gobernados y gobernantes.

No cabe duda que en la medida que este tipo de organismos sean fomenta-
dos e institucionalizados impactará en la confianza de la ciudadanía, las y los 
participantes en la arena política, así como los agentes financieros e inversores 

21 Adam PRZEWORSKI, «El Estado y el ciudadano», Política y Gobierno, vol. V, núm. 2, 
México, CIDE, 1998, pp. 341-379; José María Maravall, El control de los políticos, Madrid, 
Taurus, 2003, 300 pp. (especialmente capítulo cuarto).

22 Norberto BOBBIO, «El futuro de la democracia», en Estudios Políticos, vol. 4, núm. 1, 
México, UNAM, 1985, pp. 62-73.

23 Leonardo MORLINO, La calidad de las democracias en América Latina. Informe para la 
IDEA Internacional, San José, Costa Rica, Instituto Internacional para la Democracia y la Asis-
tencia Electoral, 2014, 63 pp.

24 José FERNÁNDEZ ALBERTOS, op. cit.
25 Guillermo O’DONNELL, «Accountability Horizontal», en Estudios Políticos, núm. 19, Mé-

xico, UNAM, 1998, pp. 9-46.
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sobre las reglas del juego político, económico e institucional. Bajo esta lógica, 
los organismos autónomos evitan que una buena porción de las decisiones y 
regulaciones públicas, relacionadas, sobre todo, aunque no exclusivamente, con 
la competencia electoral y económica, respondan a los intereses del gobierno, 
de los partidos, de las oligarquías, grupos de poder o el conjunto de intereses 
ajenos al Estado y al bienestar general (que siempre los hay). Esto se logra, en 
esencia, si políticos, expertos, académicos, divulgadores y ciudadanos se empe-
ñan, por convicción y persistentemente, en promover la utilidad de los organis-
mos autónomos en menguar la discrecionalidad y dar certidumbre legal, así 
como en «generar más democracia».26

2. PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO:  
EXPLORANDO SUS REFERENTES TEÓRICOS

En este apartado interesa analizar, a la luz del estado del arte, el marco 
conceptual que nos aproxime a una definición de «presidencialismo carismáti-
co». Cuando se plantea el concepto «carisma» se piensa inevitablemente en la 
contribución realizada por el sociólogo alemán Max Weber, cuyos desarrollos, 
aún vigentes, pueden ser útiles para encontrar parámetros sobre el tipo o deno-
minación de presidencialismo que se aborda en esta sede.

En su planteamiento original, presentado hace casi un siglo,27 este autor 
dilucidó sobre la legitimidad adquirida en el ejercicio de la política mediante 
tres tipos de dominación que tenían lugar de manera pura o combinada.28 Junto 
a la «tradicional» y «legal», Weber disertó sobre la dominación «carismática», 
definida como aquella ejercida por un liderazgo con cualidades extraordinarias, 
en «posesión de fuerzas sobrenaturales», seguro de sí mismo, con un poderoso 
deseo de influenciar a otros, persuadir consistentemente sobre sus creencias y 
tender a la continuidad.

El propio autor apuntó que la clasificación de este tipo de liderazgo tenía 
sus antecedentes en fundamentos religiosos,29 por lo que, entre otras cosas, la 

26 Ibid., p. 24.
27 La disertación sobre este tipo de dominaciones y su legitimidad fue presentada por Max 

Weber en 1922 en su libro Wirtschaft und Gesellschaft (Economía y Sociedad). La versión en 
castellano que aquí se ha consultado es Max Weber, Economía y Sociedad, México, FCE, 1964, 
1425 pp.

28 Max WEBER, «Los tres tipos puros de dominación legítima», en Revista de Ciencias Socia-
les, vol. II, núm. 3, Madrid, 1958, pp. 301-316 (especialmente pp. 308 ss.).

29 En palabras de Weber: «El tipo de dominación carismática aparece ya brillantemente ela-
borado por vez primera en el libro de R. Sohm sobre derecho canónigo respecto a la antigua co-
munidad cristiana -sin que. el autor tuviera aún conciencia de que se trataba de un tipo. El 
término carisma se ha venido usando desde entonces sin calibrar exactamente su trascendencia.  
El pasado nos ofrece la repartición de la totalidad de las situaciones de dominación entre la tradi-
ción y el carisma, junto a pequeños brotes de dominación estatuida. Frente al cabecilla económico 
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articulación de esta dominación implicaba un sentido de propósito, así como 
una habilidad para comunicar su visión en términos claros e identificables para 
sus seguidores. Inspirado en fundamentos «mágicos», de «revelación», «haza-
ñas heroicas, poder del espíritu y de la palabra», Weber observó el componente 
emocional o emotivo en el «proceso de comunización de la colectividad o de la 
agrupación de los seguidores», situación que explicaba el sometimiento «al cau-
dillo […] en virtud de sus cualidades personales, extracotidianas», antes que 
por la posición que ocupaba o por su «dignidad tradicional».30

Desde esta perspectiva, es comprensible que el líder carismático (o «caudi-
llo» y, para el caso que aquí corresponde, presidente, primer ministro, jefe de 
Gobierno o titular del Ejecutivo con estas características) no se rodee de una 
burocracia y, menos aún, de una burocracia profesional, sino de un grupo de 
seguidores unidos a él por camaradería, empatía o por un sentido religioso. 
Weber señaló que las personas no se sometían al gobernante carismático en 
virtud de la tradición o del estatuto, sino por su creencia en él. La dominación 
carismática era diferente, en este sentido, de la autoridad por poder legal y tra-
dicional, al no desarrollarse a partir de la tradición establecida, sino más bien 
de la convicción que los seguidores expresaban hacia esta clase de líder. Según 
el sociólogo alemán, dicha obediencia o reverencia sólo era posible en la medi-
da que el líder carismático manifestara estas cualidades especiales y se materia-
lizara mediante pruebas indiscutibles y constantes: «Se derrumba su dominación 
cuando es abandonado por su dios, le falta el heroísmo o le falla la fe de la 
masa en su calidad personal para el caudillaje.31

A los razonamientos de Weber32 le siguieron un conjunto de aportaciones 
que permiten profundizar en el conocimiento de la cualidad carismática de los 
líderes y, por consiguiente, de la legitimidad de su dominación.33 Por ejemplo, 
Freud, quien entendió el carácter revolucionario que pueden adoptar las «masas» 
o el «colectivo» al empatizar y superar sus límites individuales bajo la influencia 

(sajem) de los indios, que presenta una figura en esencia tradicional, hallamos al príncipe guerrero 
de carácter carismático (correspondiente al “Herzog” -duque- alemán) con su séquito. El caudillo 
carismático participa de un ámbito eclesiástico: la magia, y de un ámbito laico: rasgos de cazador 
y guerrero. Ambas vertientes exigen un caudillo personal dotado de cualidades extracotidianas». 
Ibid. p. 309.

30 Max WEBER, Economía y Sociedad, op. cit., pp. 193 ss.
31 Max WEBER, «Los tres tipos puros de dominación legítima», op. cit., p. 308.
32 Previo a Weber, los especialistas suelen citar el trabajo de Émile Durkheim sobre las relacio-

nes carismáticas que se reproducen a través del culto a lo religioso, comparándolas con la experien-
cia política mediante símbolos y ritos que configuran la «efervescencia colectiva» y de fusión entre 
el líder y sus seguidores; véase Émile Durkheim, The Elementary forms of the religious life, New 
York, Dover Publications, 2008 [1915], 457 pp.

33 A mi juicio, uno de los trabajos más sólidos sobre la evolución del concepto de «carisma 
político» a partir de la revisión del estado del arte, es el realizado por Blanca Deusdad, El carisma 
político en la teoría sociológica (PhD dissertation-tesis doctoral), Barcelona, Universitat de Barce-
lona, 2001, 391 pp.
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de un líder carismático.34 Shils, argumentando que el carisma estaba relacionado 
con la necesidad que tienen los individuos por entender a la sociedad dentro de 
un orden (en oposición a lo disperso) y creer que dicho orden es generado de-
bido a las cualidades y la autoridad del líder carismático, fundamento de su 
poder.35

Desde la escuela italiana, siguiendo el enfoque de la delgada línea que sub-
siste entre carisma político y religión, se ha defendido que el líder representa la 
«conexión entre el grupo y la divinidad», lo que le permite generar una atmós-
fera «comunitaria» con sus seguidores, así como los seguidores entre sí (el 
«proceso de comunización», como le denominó Weber),36 cuyas «identidades» 
personales son transformadas con base en el discurso, ideas e instrucciones del 
líder carismático y los peligros inherentes de menguar la cultura política demo-
crática.37

Sobre este último punto, conviene ahondar en lo desarrollado por la escue-
la del pensamiento político francés, que puso el énfasis sobre el componente 
«confianza». Ésta, llevada a extremos (en lo relativo a la «veracidad» de los 
argumentos proporcionados por el líder), presupone el «empobrecimiento» de 
la cultura política y deriva en una falta de crítica o contestación públicas, requi-
sitos imprescindibles en los sistemas democráticos o de tipo constitucional: «El 
líder político carismático es considerado por sus seguidores la persona más ca-
paz de liderar un país o una revolución y con esta finalidad se le otorga su 
apoyo incondicional. El liderato ayuda a configurar, a través de las ideas que 
expone el líder político, la síntesis de valores e ideales que la sociedad represen-
ta. El líder político actúa como catalizador, como espejo corrector de la 
realidad».38

De tal modo, podemos apuntar que las palabras clave que identifican a un 
líder carismático se relacionan con las siguientes: habilidades extraordinarias, 
simbolismos religiosos, fuerte carga emocional, caudillaje político, confianza 
extrema e incondicional por parte de los seguidores, promoción de un nuevo 

34 Sigmund FREUD, Psicología de las masas y análisis del yo, Buenos Aires, Amorrortu, 2017, 
144 pp.

35 Edward SHILS, «Charisma, Order, and Status», en American Sociological Review, vol. 30, 
núm. 2, American Sociological Association, april, 1965, pp. 199-213.

36 Max WEBER, Economía y Sociedad, op. cit., pp. 193 ss.
37 Roberta SASSATELLI, «Recognition and reception. On Pizzorno, identity and the mask», en 

Sociologica. International Journal for Sociological Debate, vol. 13, núm. 2, Bologna, 2019, pp. 
39-43; Franco Ferraroti, Una fe sin dogmas, Madrid, Peninsula, 1993, 274 pp.; Luciano Cavalli, 
La calidad extraordinaria del líder, Buenos Aires, Losada, 128 pp.

38 Bryan S. TURNER, «Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion», en Simon Susen y 
Bryan s. Turner, The Legacy of Pierre Bourdieu. Critical Essays, London, Anthem Press, 2013, 
pp. 223-246; Blanca Deusdad, «El concepto de liderazgo político carismático: Populismo e identi-
dades», en Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, vol. 19, núm. 41, agosto, Venezuela, 
2003, pp. 9-35.
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orden revolucionario, disminución de la crítica y autocrítica, así como tenden-
cia a afectar la cultura política democrática.

Revisada las principales contribuciones que sobre el concepto «carisma» se 
han elaborado, conviene ahora abocarse a la definición del término «presiden-
cialismo». Si bien hay una abundante bibliografía internacional liderada por el 
politólogo hispano-alemán Juan J. Linz,39 vale concentrarse, para los efectos de 
este ensayo, en las referencias mexicanas. Esto es así porque si bien el término 
compuesto «presidencialismo carismático» no se localiza en la producción 
científica,40 es posible aventurarlo en los esfuerzos realizados por especialistas 
mexicanos. Importa, en este sentido, fundamentarse en dos referentes amplia-
mente recurridos.

El primero es el trabajo pionero del ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo 
McGregor, quien disertó ampliamente sobre presidencialismo mexicano.41 De 
este compendio voluminoso es de subrayar la relación que el autor observó 
entre presidencialismo y «populismo», del que, huelga decir, independiente-
mente de este autor, se cuenta con una producción notable.42 A partir de las 

39 El debate iniciado a principios de la década de los noventa del pasado siglo por este ejem-
plar académico sobre la estabilidad política producida por sistemas presidenciales y parlamentarios 
(Juan J. Linz, «Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia implica?», en Juan J. Linz 
y Arturo Valenzuela (comps.), La crisis del presidencialismo. (1). Perspectivas comparativas, Ma-
drid: Alianza Editorial, 1997, pp. 25-143), generó una producción prolífica muy interesante, de la 
que son notables los siguientes trabajos: Scott Mainwaring, «Presidentialism, Multipartidism and 
Democracy, The Difficult Combination», en Comparative Political Studies, vol. 26, núm. 2, Beverly 
Hills, Sage Publications, 1993, pp. 198-228; Scott Mainwaring, Matthew S. Shugart, Víctor Alar-
cón Olguín, Charles Kenney, «Juan J. Linz: presidencialismo y democracia (una revisión crítica)», 
en Foro Internacional, vol. XXXIII-4, núm. 139, México, El Colegio de México, 1994, pp. 653-
683; Juan J. Linz, «Los peligros del presidencialismo», en Larry Diamond y Marc F. Plattner 
(compiladores), El resurgimiento global de la democracia, México, IIS-UNAM, 1993, pp. 103-
119. Para una discusión más reciente a partir de los planteamientos de Linz, véase Dieter Nohlen 
y Antonio Garrido, Presidencialismo comparado: América Latina, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2020, 379 pp. Un artículo sugestivo, pero que vale la pena confrontar 
es el de Oleg I. Zaznaev y Viktor V. Sidorov, «Los peligros del presidencialismo: argumentos po-
líticos post-soviéticos para la hipótesis de Linz», en Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, 
Política y Valores, año VI, núm. 86, México, 2018, pp. 1-12.

40 Una simple búsqueda en el Metabuscador DGB-UNAM arrojará resultados negativos; 
véase dirección URL: http://132.248.9.32/hermes/metabuscador.html, fecha de consulta: 9 de no-
viembre de 2020.

41 Jorge CARPIZO, El Presidencialismo Mexicano, México, Siglo XXI, 1978, 279 pp.
42 Para el caso mexicano consúltese, por ejemplo, a Lorenzo Meyer, «El presidencialismo. 

Del populismo al neoliberalismo», en Revista Mexicana de Sociología, vol. 55, núm. 2, México, 
UNAM, 1993, pp. 57-81, y Soledad Loaeza, «La presencia populista en México», en Guy Hermet, 
Soledad Loaeza and Jean-François Prud’homme, Del populismo de los antiguos al populismo de 
los modernos, México, El Colegio de México, 2001, pp. 365-392. En cuanto al «populismo polí-
tico», uno de los manuales más completos y actualizados, con más de una veintena de ensayos 
sobre el tópico, en Reinhard C. Heinisch | Christina Holtz-Bacha Oscar Mazzoleni [eds.], Political 
populism. An Handbook, Nomos, Baden, 2016, 431 pp.
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investigaciones del constitucionalista Salvador Valencia Carmona, Carpizo sos-
tuvo que una de las formas de presidencialismo latinoamericano era la del «ré-
gimen populista», caracterizado por una combinación de elementos autocráticos 
(ejercicio de la autoridad suprema de un Estado en un individuo) y de partici-
pación popular. Esta forma requería de un líder carismático que sustituía al 
viejo caudillo, el cual animaba al entusiasmo colectivo y las expectativas: este 
tipo de presidencialismo suele ser «una respuesta de coyuntura a graves proble-
mas económicos y la presencia de clases sociales emergentes, a las que se intentó 
captar».43 Ejemplos históricos de presidentes populistas han sido Domingo Perón 
en Argentina, Getulio Vargas en Brasil y José María Velasco en Ecuador.

Lo interesante de esta definición es que el tipo de «régimen populista» 
como forma de expresión del presidencialismo latinoamericano guarda notoria 
relación con las características proporcionadas por Weber y los estudiosos del 
«carisma político» que aquí se han señalado. En este sentido, semejante presi-
dencialismo precisaría de un liderazgo carismático aupado por la participación 
popular, esto es, respaldado en «confianza» por amplias capas ciudadanas, y el 
desarrollo de un ejercicio excesivo de la autoridad.

El segundo referente que tiene pertinencia con la construcción del concepto 
de «presidencialismo carismático» es la diseñada por el historiador Enrique 
Krauze en diferentes participaciones,44 asociando «populismo» y «carisma». Ha 
enunciado que el populismo exalta al líder carismático: «No hay populismo sin 
la figura del hombre providencial que resolverá, de una buena vez y para siem-
pre, los problemas del pueblo». Citando a Weber, refiere que la entrega al ca-
risma del profeta, del caudillo en la guerra o del gran demagogo no ocurre 
porque lo mande la costumbre o la norma legal, sino porque los hombres creen 
en él. Argumenta que es a su persona y a sus cualidades a las que se entrega el 
discipulado, el séquito, el partido: «el líder populista arenga al pueblo contra  
el ‘no pueblo’». El componente «demagógico» es una figura presente en el po-
pulista porque a través de ella arriban al poder, «usurpan, desvirtúan, manipu-
lan, compran la voluntad popular» orientada a la instauración de una «tiranía».

Teniendo en el punto de mira, principal, pero no exclusivamente, lo que ha 
sido el régimen chavista en Venezuela,45 Krauze ha suscrito que los populistas 
carismáticos son la antítesis del gobernante que se rige por leyes para brindar 
«seguridad» a los ciudadanos. Ha argumentado que el populismo encuentra sus 
raíces en el fascismo italiano y su control mediático de las masas que devino en 
«caudillismo patriarcal», el cual, en el caso de México, parecería corresponder 

43 Jorge CARPIZO, op. cit., pp. 14-15.
44 Enrique KRAUZE, El pueblo soy yo, México, Debate, 2018, 290 pp.; Enrique Krauze, 

«Arqueología del populismo», en El País, 15 de mayo de 2018, Madrid; Enrique Krauze, «Decá-
logo del populismo», en Reforma, 23 de octubre de 2005, México.

45 Al igual que Carpizo, Krauze calificó de populistas a Getulio Vargas en Brasil, Juan Do-
mingo Perón en Argentina y algunos presidentes mexicanos.
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al que fue característico de la época revolucionaria. Sin duda, es conocido que 
este autor ha apuntado hacia el estilo presidencial mexicano iniciado en diciem-
bre en 2018, particularmente la propia persona del titular del Ejecutivo, como 
prototípica de una presidencia populista y carismática, encarnando esa combi-
nación de características religiosas, demagógicas, caudillistas y convencimiento 
de las masas en virtud de sus cualidades extraordinarias:

AMLO se ve a sí mismo —y muchos mexicanos lo ven también— como un reden-
tor político. Como el camino, la verdad y la vida del pueblo. Bajo esa óptica todo 
cae en su lugar. Los redentores no pierden, no pueden perder. Si pierden, el mundo 
que los rodea pierde con ellos, se condena; lucharán toda su vida por alcanzar el 
poder. Alcanzándolo, en nombre del pueblo, en comunión con el pueblo, lo que-
rrán todo, sin divisiones, desviaciones ni disidencias. Y a la postre buscarán perpe-
tuarse. Hasta el último aliento. No son ambiciosos vulgares. Encarnan la salvación.46

Aproximando una definición de presidencialismo carismático
A partir de este recorrido teórico se está en posibilidades de formular, si 

acaso, un conjunto de características que aluda a la presencia de un presiden-
cialismo carismático. Ante todo, es un estilo populista en el ejercicio del poder 
político por parte de la persona titular del Ejecutivo de un país, cuyo amplio 
respaldo ciudadano radica o se sostiene en sus habilidades para combinar, tan-
to en su discurso como en sus procedimientos, simbolismos de carácter religio-
so, moral y reivindicativo de supuestas causas sociales que han sido desatendidas. 
En virtud de su naturaleza autoritaria, este estilo cuestiona el statu quo y es 
convincente de implantar un nuevo orden que pasa por la alteración del marco 
institucional y normativo. La fragilidad de este tipo de legitimidad se expone 
una vez que se deprecian esas cualidades y cuando el cambio profundo que 
había sido divulgado se percibe inviable.

3. ¿DE QUÉ MANERA LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HAN SIDO IMPACTADOS POR EL ESTILO PRESIDENCIAL  

2018-2024?

Una revisión objetiva a los medios de información permitirá encontrar evi-
dencias sobre los cuestionamientos hacia los organismos autónomos por el ac-
tual titular del Ejecutivo federal: «Son muchísimos, la gente ni siquiera sabe que 
existen porque nunca hicieron nada en favor del pueblo […] mantener todos 
estos organismos cuesta mucho y es dinero del pueblo, y lo que buscamos es 
que el dinero del presupuesto le llegue al pueblo».47

46 Enrique KRAUZE, «El pueblo soy yo», en Letras Libres, agosto 2012, México, pp. 14-16.
47 Animal Político, «AMLO analiza desaparecer más de 100 organismos autónomos y pre-

sentar reforma constitucional», 19 de junio de 2020, México.
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Una explicación sobre este tipo de declaraciones puede deberse a que los 
organismos constitucionalmente autónomos en América Latina se originaron 
por la debilidad del Estado de Derecho y la desconfianza hacia las autoridades, 
estableciéndose en contrapesos, a veces indeseables, para quienes detentan el 
poder político.48 Otro argumento es que por su condición altamente especiali-
zada dichas entidades requieren de intelectuales, investigadores, expertos y 
técnicos en sus consejos directivos, así como burocracias aparentemente sobre-
valuadas, las cuales, por la naturaleza de sus funciones, resultan ser instancias 
difícilmente comprensibles para la opinión ciudadana en lo respectivo a su va-
lor público. En cualquiera de los casos, esto ha podido dar lugar a que se les 
califique de instituciones de élite o generadoras de «nuevas élites».49 Esto no 
elude que precisemos de funcionarios altamente especializados en los órganos 
de dirección, ajenos al control de las fuerzas políticas, pero también que seme-
jantes instituciones sean lo más transparentes en razón de su función de control 
y regulación. A ello conviene añadir una estrategia de reforzamiento en la co-
municación y difusión sobre su utilidad y contribución a la sociedad.

La creación de estos organismos inició en la década de los noventa durante 
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como parte de una transición donde se 
aspiraba a reducir el poder del Ejecutivo frente al Legislativo y Judicial. Estos 
cambios, resultado también de la demanda ciudadana de democratización, ini-
ciaron en 199450 con una serie de reformas a la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación, continuando en la siguiente administración con el nombramiento 
en la Procuraduría General de la República de un miembro de la oposición 
política.51

En la actualidad, tenemos en México nueve organismos constitucionales 
autónomos, los cuales son independientes de los organismos públicos descen-
tralizados o centralizados de la Administración Pública Federal.52 Se ordenan en 
términos de la obtención de su autonomía constitucional: Banco de México 
(1993), Instituto Nacional Electoral (1996), Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (1999), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2008), Comi-

48 Jaime CÁRDENAS GRACIA, «Soberanía Popular vs. Órganos Constitucionales Autónomos», 
en Miguel Alejandro López Olvera, op. cit., pp. 3-26.

49 Luis Carlos UGALDE, «En defensa de (casi) todos los organismos autónomos», El Finan-
ciero, 19 de febrero de 2019, México.

50 Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 122 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 31 de 
diciembre de 1994, México. Esta reforma limitó el periodo por el que son electos los ministros de 
la Suprema Corte, cambio orientado a tener un Tribunal Constitucional más dinámico.

51 El primer procurador de la administración del presidente Ernesto Zedillo fue Antonio 
Lozano Gracia, miembro del Partido Acción Nacional.

52 Se suele confundir, por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía como organismo 
autónomo, cuando en realidad es parte de la administración pública centralizada (con su propio 
ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación).
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sión Federal de Competencia Económica (2013), Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (2013), Instituto Nacional de Acceso a la Información (2014), 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014) y 
Fiscalía General de la República (2018).53

3.1. PROPUESTAS LEGISLATIVA DE REFORMA  
A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

A la fecha se han promovido diversas reformas a los organismos constitu-
cionales autónomos. No todas provienen de los grupos parlamentarios de Mo-
rena y sus aliados, sino también de la oposición legislativa. Se revisarán a 
continuación cuáles son estas reformas con el fin de encontrar si persisten o no 
intenciones para vulnerar su autonomía. Veamos.54

a) Banco de México (Banxico)
En el caso del Banco de México se identificaron tres propuestas de reforma:
• La presentada por el grupo parlamentario del PRD en el Senado y que 

busca modificar el artículo 28 de la Constitución Política para que el 
Banco de México cumpla sus funciones con base en las metas que aprue-
be la Cámara de Senadores apruebe.55

• La presentada por el diputado Benjamín Robles del PT que busca refor-
mar el artículo 26 de la Ley del Banco de México a fin de dar la faculta-
des al Banco para que regule los cobros de operaciones entre entidades 
financieras, así como el tipo de cambio para las remesas.56

• La presentada por el grupo parlamentario del PAN en el Senado con el 
fin de reformar el artículo 21 de la Ley del Banco de México para modi-
ficar las sesiones de la Comisión de Cambios.57

Como se puede observar, de estas propuestas de reforma solamente una 
afronta directamente la autonomía del Banco de México y, curiosamente, no 

53 En ese orden, las siglas son las siguientes: BANXICO, INE, CNDH, INEGI, COFECE, 
IFT, INEGI, CONEVAL y FGR.

54 La información sobre las reformas puede ser consultada en Instituto Belisario Domínguez, 
Temas estratégicos 82: Desafíos Actuales de los órganos constitucionalmente autónomos, México, 
Cámara de Senadores, 2020. Se citan las referencias de las propuestas de reforma para mayor 
claridad en la información.

55 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Fe-
deral de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a cargo del senador Juan 
Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dirección 
URL: bit.ly/2JW1trJ, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.

56 Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, dirección URL: bit.ly/2UpwExF, fe-
cha de consulta: 13 de noviembre de 2020.

57 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México, dirección URL: 
bit.ly/3ltwr8w, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.
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fue presentada por Morena o sus aliados, sino por el PRD, que en el hipotético 
caso de aprobarse supeditaría al banco central a las metas económicas plantea-
das por el Senado. El Banco de México ha sido una de las instituciones menos 
cuestionadas por el presidente, pero conviene señalar que el próximo año se 
deberá elegir nuevo gobernador, por lo que esa es una línea de análisis de la 
que conviene estar pendiente.

b) Instituto Nacional Electoral (INE)
Durante este sexenio se han presentado tres propuestas de reforma constitu-

cional que, de haberse aprobado, cambiarían de fondo la conformación del INE.
• La presentada por el diputado Carlos Gutiérrez Luna del grupo parla-

mentario de Morena, que buscaba reformar los artículos 40, 41, 99, 116, 
112 de la Constitución Política y planteaba eliminar la figura de los 
OPLE, dejando solamente a los Consejos Electorales Locales. Así tam-
bién, dejar la responsabilidad de la organización de las elecciones exclu-
sivamente en el INE y reducir el periodo del consejero presidente de 
nueve a cuatro años.58 Esta iniciativa fue desechada por la Cámara de 
Diputados al no ser dictaminada en tiempo y forma.59

• La presentada por el mismo diputado Gutiérrez Luna que busca reformar 
el artículo 41 de la Constitución Política y que aspira a cambiar el perio-
do de gestión del consejero presidente a tres años, volver rotativo el cargo 
y trasladar su designación a la Cámara de Diputados.60 Esta iniciativa se 
encuentra en proceso de dictamen.

• La presentada por el diputado César Agustín Hernández del grupo parla-
mentario de Morena que busca reformar los artículos 41 y 116 de la 
Constitución. Implica reducir a 7 los consejeros electorales; limitar a 6 
años su encargo (actualmente son 9 años), ampliar a 6 el periodo por el 
cual los consejeros, el secretario ejecutivo y el titular del Órgano Interno 
de Control del INE no pueden desempeñar cargos en organismos en cu-
yas elecciones hayan participado (actualmente son 2 años); así también, 
reducir a 5 los consejeros de los OPLE (actualmente son 7 consejeros) y 
homologarlo al mismo periodo que los consejeros del INE, limitándolos, 
además, a desempeñar cargos públicos después de su encomienda.61 Esta 
iniciativa se encuentra en proceso de dictamen.

58 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 40, 41, 99, 116, 
122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de austeridad 
republicana y austeridad electoral, dirección URL: bit.ly/3f9kYc9, fecha de consulta: 13 de no-
viembre de 2020.

59 Gaceta Parlamentaria, 31 de enero de 2020, dirección URL: bit.ly/35tIcX1, fecha de con-
sulta: 10 de noviembre de 2020.

60 Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Mo-
rena, dirección URL: bit.ly/2H2Cq5m, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.

61 Iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, dirección URL: bit.ly/2Us7q1Q, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.
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En el caso del INE es indudable que el grupo mayoritario en la Cámara de 
Diputados está buscando formas para supeditar a este organismo: reducir el 
periodo del presidente o de los consejeros y eliminar los OPLE son evidentes 
medidas de vulneración, bajo argumentos de austeridad y gasto excesivo.

c) Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Se han presentado 3 iniciativas de reforma a la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos, todas derivadas del proceso de elección de la actual titular 
el año pasado.

• Las dos presentadas por los senadores Samuel García de Movimiento 
Ciudadano y Martha Cecilia Márquez del grupo parlamentario del PAN 
que sea requisito de la elección del titular no haber sido registrado como 
candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación.62

• La presentada por el senador Germán Martínez de Morena y las senado-
ras Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez del PAN mediante la que 
proponen ampliar algunas facultades para mejorar su funcionamiento. 
Lo más importante de esta propuesta es la modificación de la elección del 
titular de la CNDH mediante un Colegio Electoral que, por examen de 
oposición, seleccione a los candidatos a ocupar el cargo, cuya lista final 
deberá ser enviada al Senado. La iniciativa comprende la evaluación del 
presidente de la Comisión a la mitad de su encargo y, en su caso, someter 
a consideración su remoción. Implica, por último, que el Consejo Consul-
tivo pueda solicitar al Senado la remoción del titular.63

El planteamiento de los senadores Martínez, Vázquez Mota y Gálvez sobre 
la remoción del titular de la CNDH puede interpretarse como un acto de vul-
neración a la autonomía de esta Comisión. Así mismo, tampoco se estima con-
veniente que el Consejo Consultivo tenga la capacidad de solicitar esta remoción 
en cualquier punto de la gestión del titular. Con todo, parece evidente que la 
controversia generada por la designación de Rosario Ibarra Piedra, cercana al 
presidente y con críticas sobre su idoneidad para ocupar el cargo, han puesto 
en la agenda pública la necesidad de replantear la forma en que se eligen a los 
titulares o integrantes de este organismo autónomo.

62 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV, recorriéndose 
las subsecuentes en su orden, al artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos e Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una fracción VIII al 
artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirección URL: bit.
ly/2GYuL80, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.

63 Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 2, 4, 5, 6, 9, 10, 10 bis, 10 
ter, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 46, 47, 75 y la denominación del Capítulo 111 de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirección URL: bit.ly/32L9rL4, fecha de 
consulta: 13 de noviembre de 2020.
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d) Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)
Hasta el momento no se han presentado propuestas para reformar a este 

instituto.

e) Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
Aunque solo ha sido presentada una propuesta de reforma, por parte del 

senador Ricardo Monreal de Morena, posteriormente retirada, vale la pena 
apuntar lo que planteaba: fusionar esta Comisión con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía en una sola institu-
ción denominada Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bien-
estar; así también, trasladar al Senado la facultad de proponer a los consejeros 
para la aprobación del presidente sin tener como requisito algún tipo de exa-
men de conocimientos.64 Se aprecia, en el diseño de esta iniciativa, la intención 
de supeditar este instituto a la mayoría parlamentaria del Senado y a la discre-
cionalidad presidencial, invirtiendo (ahora con supremacía del Ejecutivo sobre 
el Legislativo) el proceso habitual de esta clase de nombramientos.

f) Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Además de la reforma ya referida en el apartado anterior, el senador Mon-

real también presentó una iniciativa que fue aprobada en comisiones, donde el 
IFT tendrá entre sus atribuciones supervisar que plataformas digitales de trans-
misión de video tengan en su catálogo al menos 30 por ciento de producciones 
nacionales creadas por terceros.65 Por último, el senador Samuel García de Mo-
vimiento Ciudadano presentó una iniciativa donde busca establecer que para la 
remoción de integrantes de este Instituto, de la COFECE y del titular de la 
Fiscalía General de la República, se requiera el voto de las dos terceras partes 
del total de los integrantes del Senado y no de los presentes en la sesión en 
cuestión.66 Se puede decir que, salvo la iniciativa retirada por el senador Mon-
real, las demás son ajustes menores que no son encauzadas para minar la auto-
nomía del IFT.

g) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI)

Así como el INEGI, esta institución no ha tenido reformas en la presente 
administración ni están pendientes en comisiones dictámenes de iniciativas.

64 Instituto Belisario Domínguez, op. cit., pp. 23-24.
65 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-

nes de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
fusión, en materia de Servicios Digitales de Contenido Audiovisual, dirección URL: https://bit.
ly/3eVOwd3, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.

66 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6°, el artículo 28 y el 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dirección URL: https://
bit.ly/3eXGEaL, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.
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h) Fiscalía General de la República (FGR)
Tampoco hay iniciativas pendientes debido a su reciente constitucionaliza-

ción, en 2018, como organismo autónomo.67 Valga decir, en lo correspondiente 
al tipo de relación política que sostienen el presidente y el fiscal general de la 
República, que en los medios se registran posiciones encontradas.68

i) Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social (CONEVAL)
En este caso no hay reformas pendientes; sin embargo, debe decirse que 

continúa pendiente en el Senado de la República la discusión de la Ley Regla-
mentaria correspondiente, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados 
desde 2014 (durante la primera legislatura de la administración de Enrique 
Peña Nieto). De ahí que el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo So-
cial continúe, formalmente, como organismo descentralizado de la Secretaría de 
Bienestar.

3.2. ANÁLISIS DE ACCIONES MEDIÁTICAS  
CON RELACIÓN A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

En este apartado se realiza un recuento sobre algunas de las declaraciones 
del titular del Ejecutivo federal desde comienzos de su administración. El pro-
pósito es analizar su posicionamiento con respecto a los organismos constitu-
cionales autónomos. Así también, con el fin de tener elementos que permitan 
prescribir en qué medida el estilo presidencial 2018-2024 ha impactado sobre 
estas entidades de naturaleza pública, sustanciales, como se ha visto, para el 
desarrollo de las democracias. Se parte de la premisa de que las declaraciones 
de las autoridades, fundamentalmente del jefe de un Gobierno nacional, tienen 
una incidencia, nada despreciable, sobre la credibilidad y la confianza que los 
ciudadanos pueden percibir sobre estas instituciones: las autoridades, sobre 
todo los altos representantes políticos, son formadoras de opinión.69

a) Instituto Nacional Electoral

El Instituto Electoral en México es de los más costosos del mundo, lo mismo en el 
caso de los poderes, se tiene que aplicar una política de austeridad republicana  
de Estado y reducir los gastos, manteniendo principios y llevando a la práctica la 

67 Secretaría de Gobernación, Unidad de Asuntos Jurídicos, Artículo 102, dirección URL: 
bit.ly/35xLvwe, fecha de consulta: 15 de noviembre de 2020.

68 Carlos LORET DE MOLA, «AMLO usa su tanque de oxígeno ante la crisis: recordar la 
corrupción», en The Washington Post, 16 de agosto de 2020, USA; El Universal, «Morena apoya 
a Gertz Manero para Fiscal General», 18 de enero de 2019, México; El Universal, «Gertz Manero, 
el fiscal toma distancia de la 4T», 8 de febrero de 2020, México; LaPolíticaOnline, «Crece la 
tensión entre AMLO y Gertz: los militares apoyan los proyectos del Fiscal; 5 de febrero de 2020, 
México.

69 Noam CHOMSKY, On democracy & education, London, Routledgefarmer, 2003, 435 pp.
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democracia70 […] el ejemplo más claro es el INE; crearon un aparato durante todo 
este periodo costosísimo. Es el aparato de elecciones más caro del mundo y nunca 
garantizaron elecciones limpias y libres, nosotros triunfamos pues porque fue una 
ola, era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores, lo permitió el 
INE. Entonces un día vamos aquí a presentar la estructura del INE y lo que cuesta, 
pero así vamos a ir poco a poco y buscando reajustar las estructuras, que no haya 
duplicidades, por ejemplo, esto del Instituto contra la Discriminación71 […] que se 
combata realmente, no que se simule, la discriminación que no se ha hecho y que 
no cueste tanto. Esto lo puede manejar o puede depender de la Secretaría de Gober-
nación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.72

Se aprecia un cuestionamiento claro a un instituto que ha llevado décadas 
construir y acreditar. Es un organismo esencialmente ciudadano, cuyas elec-
ciones son protagonizadas por quienes tienen derecho a votar, ser votadas y 
votados. Si bien hay opiniones que consideran que estas declaraciones no afec-
tan la autonomía del INE,73 se visualizan dos efectos en semejante acción: el 
primero, lesionar la seriedad del Instituto; el segundo, desafiar a quienes lo 
conforman. En ambos casos, implica la desacreditación de las actividades de 
una de las estructuras de autoridad más importantes de y para la democracia 
mexicana.

b) Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
En respuesta a una pregunta específica sobre la desaparición del CONEVAL 

para que sus funciones las realizara el INEGI, se encontró lo siguiente:

No lo descartamos, porque la verdad abusaron con la creación de todos estos orga-
nismos, crearon aparatos burocráticos onerosos, sin beneficio, llenaron de oficinas, 
de instituciones, supuestamente autónomas, independientes, se puso de moda to-
dos, y existen instituciones, y lo que planteas, porqué el INEGI hace esa función, 
imagínense más de 200 trabajadores y los de arriba bien servidos, sueldos de 200 
hasta 300 mil pesos mensuales; por qué se optó por eso, para simular74 […] vayan 
los 600 millones a combatir la pobreza en vez de medir el aparato para ver si hay 
pobreza o no y eso se puede seguir haciéndose en el INEGI; además ya el INEGI 
hace trabajo, ya mide lo que tiene que ver con crecimiento económico, y también 
mide pobreza, entonces son cosas que se tienen que ir ajustando, es parte de la 
transparencia, de la austeridad republicana.75

70 El Universal, «Aunque se enoje el INE, deben reducir costos de comicios: AMLO», 30 de 
junio de 2020, México.

71 Se refiere al Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED).
72 El Universal, La Mañanera de AMLO. En vivo, lunes 22 de junio de 2020, dirección URL: 

bit.ly/3psmJWA, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.
73 La Jornada, «No afectan autonomía del INE dichos de AMLO sobre elecciones: conseje-

ros», 23 de julio de 2020, México.
74 Milenio, Conferencia Matutina de AMLO. En vivo, 25 de julio de 2019, bit.ly/3pqg1QI, 

fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.
75 Ibid.
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El CONEVAL no tiene entre sus atribuciones medir y dar seguimiento a 
indicadores económicos, sino evaluar los programas sociales del gobierno. Es 
en virtud de ello que esta función, a fin de que esté exenta de un factor de dis-
crecionalidad, se debe realizar por un organismo autónomo de la administra-
ción pública federal y sus autoridades. Es una función de control sobre las 
decisiones gubernamentales en materia de política social. La metodología que 
desarrolla el Consejo permite, por otra parte, analizar la pobreza desde múlti-
ples perspectivas, a fin de detectar dónde se encuentran los mayores rezagos, 
cuál fue la relación entre costo y resultados, así como qué áreas de mejora se 
pueden explorar para un mejor diseño de la política pública enfocada a dismi-
nuir la pobreza.

c) Instituto Nacional de Acceso a la Información

…aquí hablábamos de la creación, que fue de los pioneros, apoyado por la llama-
da sociedad civil, el Instituto de la Transparencia ¿Cuánto se ha gastado en ese 
instituto? Tiene un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos al año y 
resulta que en la época de más corrupción no vieron nada, se hicieron de la vista 
gorda; por eso los sueldos elevadísimos; imagínense, si se van a poner a cumplir 
con su deber si reciben 300 o 400 mil pesos mensuales, y son capaces de hacer 
cualquier cosa, en el caso de este Instituto fue capaz de declarar la condonación 
de impuestos que hizo Fox como un asunto privado o mantenerlo en secreto, 
siendo el Instituto de la Transparencia, lo mismo con lo de Odebretch. Se presta-
ron a que no se diera a conocer la información76 […] Entonces eso de que exista 
la transparencia, pues sí, ya sabemos que es igual a la nada, es lamentable, muy 
lamentable que se destinen recursos a eso, porque no hay resultados, no hay be-
neficios.77

La generación de valor público no solo aplica si se atiende directamente  
a la población. El valor público va desde la atención de un programa social a 
la ciudadanía hasta la provisión de herramientas a los ciudadanos para cono-
cer la acción del gobierno, lo cual presupone saber cómo se gasta el presupues-
to y cómo se asigna. Es un derecho a la información, y es, específicamente, 
una medida para reducir las asimetrías de información entre autoridades y 
ciudadanos.

d) Instituto Federal de Telecomunicaciones
Se ha cuestionado el costo de este organismo: «Estaba viendo la estructura, 

el aparato, tienen siete consejeros que yo creo deben estar ganando más que el 
presidente cada uno, pero como son autónomos […] No sólo son los siete  
consejeros, tienen un aparato de investigadores, asesores y deben tener como 50 

76 Ibid.
77 Latinus, «Nos vemos atrapados por la incomprensión del presidente: director del Inai»,  

3 de julio de 2020, México.
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direcciones generales. Cuesta más de mil millones ese organismo».78 Así también 
su función: «fue fácil crear estos aparatos pantallas. Este Instituto de Telecomu-
nicaciones se creó para que no predominaran los monopolios y se ha avanzado 
muy poco; sigue habiendo los llamados preponderantes, que es un eufemismo 
para decir monopolios».79

e) Comisión Federal de Competencia
Se ha cuestionado también la funcionalidad y el rendimiento de esta Comi-

sión: «Es de estos otros organismos, es para la competencia, esa COFECE […] 
Cuando me presentaron el informe, no había podido resolver en más de dos 
años una denuncia. Entonces ¿qué hacen?, ¿a qué se dedican?».80 La pregunta 
que conviene formularse, en realidad, es ¿bajo qué criterios se pudo determi-
nar que en los informes de labores de esta Comisión no se haya observado 
ningún tipo de resultados? En todo caso, de ser cierta la afirmación, la COFECE 
no restringe sus actividades estrictamente a la resolución de denuncias.

3.3. RENUNCIAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL

Resultado de la toma de protesta de Rosario Ibarra Piedra como titular de 
la CNDH,81 renunciaron los integrantes de su Consejo Consultivo: Alberto Ma-
nuel Athié Gallo, Marieclaire Acosta Urquidi, María Olga Noriega Sáenz, An-
gélica Cuéllar Vázquez y María Ampudia González. En marzo de 2020 renunció 
José de Jesús Orozco, aduciendo que «se han obstruido las atribuciones del 
Consejo Consultivo, desapego e inobservancia del marco legal y omisiones que 
se han traducido en que la CNDH no cumpla cabalmente su función».82 Así 
también, Mónica González Contró anunció, ante el nombramiento efectuado, 
que no se presentaría para un segundo periodo en el Consejo Consultivo (mis-
mo que ya concluyó).83

Por su parte Gonzalo Hernández Licona fue removido de su cargo como ti-
tular del CONEVAL después de publicar un artículo donde buscaba defender a 

78 Milenio, «AMLO critica estructura del IFT; “cuesta más de mil millones”, dice», 8 de 
mayo de 2020, México.

79 Forbes, «Si significa ahorro, está bien: AMLO, sobre iniciativa para desaparecer IFT, Co-
fece y CRE», 11 de junio de 2020, México.

80 El Financiero, «‘Dos años sin emitir un fallo, ¿entonces qué hacen?’, dice AMLO sobre 
Cofece», 22 de junio de 2020, México.

81 Forbes, «Ellos son los 5 personajes que renunciaron la CNDH para ‘no someterse’ a la 
4T», 14 de noviembre de 2019, México.

82 Animal Político, «Renuncia integrante del Consejo Consultivo de la CNDH; acusa a Ro-
sario Piedra de obstrucción», 10 de marzo de 2020, México.

83 Excélsior, «Consejeras renuncian a la CNDH; acusan que elección de Piedra carece de 
legitimidad», 15 de noviembre de 2019, México.
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este organismo de los recortes presupuestarios.84 Finalmente, valga señalar que 
aun cuando la Comisión Reguladora de Energía no es un organismo autónomo, 
en recientes fechas fueron nombrados cuatro integrantes. Estas designaciones, 
aprobadas por el Senado a propuesta del presidente, resultaron polémicas, pues 
los candidatos no contaban con el perfil adecuado y desconocían los aspectos 
técnicos relativas a las funciones propias de la Comisión.85

3.4. CAMBIOS PRESUPUESTALES  
A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2021-2018

A continuación se presenta el comparativo presupuestal de estos organis-
mos en 2018 con respecto al que se acaba de ser aprobado para 2021: En la 
tabla subsiguiente se podrá constatar que los organismos más afectados por la 
austeridad republicana son el CONEVAL (con una reducción de 25%), el IFT 
(-24%), el INAI (-18%) y la CNDH (-17%). Es importante mencionar que el 
Banco de México determina su presupuesto y, en este sentido, no ha sido obje-
to de los recortes del Ejecutivo federal.

Con todo, se ha podido corroborar que, en general, el presidente de la Re-
pública ha señalado de onerosos a estos organismos y, por las funciones que 
desarrollan, está claro que una parte importante de su presupuesto se ve refle-
jada en salarios; sin embargo, el costo del CONEVAL y la COFECE no es 
comparable con ninguna Secretaría de Estado y son menores a los de la misma 
Oficina del Presidente de la República. En el caso del INAI, es 12 por ciento 
más costoso que la Oficina de la Presidencia, lo cual no es asunto menor si se 
tiene en cuenta que esta última es un área de staff, mientras que el IFT y la 
CNDH podrían ser comparables solo con la Secretaría de la Función Pública, 
que es la más austera. El INEGI y BANXICO tienen un presupuesto cercano  
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el de la FGR es similar al de SEDATU 
y el INE, este año, tendrá un presupuesto cercano al de la STPS.

El presupuesto total designado a los organismos autónomos es comparable 
al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que en 
2021 será de 63 mil 441 millones de pesos, tomando en cuenta que el Banco de 
México tenga un presupuesto similar al del año anterior.86

84 Animal Político, «Remueven del Coneval a Gonzalo Hernández Licona, tras reclamo por 
recortes», 22 de julio de 2019, México.

85 El Financiero, «Ellos son los nuevos comisionados de la CRE», 4 de marzo de 2019, 
México.

86 Para 2021 el presupuesto aprobado a la Oficina de la Presidencia de la República es de 805 
millones de pesos; para SEDATU de 16 mil 624 millones de pesos; SFP de mil 389 millones de pe-
sos; SRE de 8 mil 121 millones de pesos y Secretaría del Trabajo de 23 mil 799 millones de pesos. 
Toda la información está disponible en Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 10 de noviem-
bre de 2020, dirección URL: bit.ly/2IuRedj, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2020.
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Presupuesto de organismos constitucionales autónomos 2021 y 2018

Organismo Presupuesto 
2021

Presupuesto  
2018 Diferencia

Instituto Nacional Electoral $26,819,801,594 $24,215,327,98687 $2,604,473,608

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos $1,679,905,029 $2,033,004,229 -$353,098,419

Comisión Federal de Com-
petencia Económica $598,670,029 $618,149,978 -$19,479,949

Instituto Federal de Teleco-
municaciones $1,510,000,000 $1,998,000,000 -$488,000,000

Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales

$905,335,647 $1,098,478,640 -$193,142,993

Fiscalía General de la Repú-
blica $17,275,099,616 $16,243,787,465 $1,031,312,151

Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística $7,746,100,001 $7,788,876,174 -$42,776,173

Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de De-
sarrollo Social

$360,983,739 $478,709,680 -$117,725,941

Banco de México Pendiente $8,414,900,000

TOTAL $57,850,296,436 $62,889,234,152.00 -$5,038,937,716

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Cámara de Diputados y Banco de México.88

Estas comparaciones contribuyen a dimensionar la carga presupuestal que 
suponen nueve organismos dentro de un presupuesto de 6 billones 295 mil mi-
llones de pesos. La retórica del presidente es frágil si se verifica que ese gasto 
representa 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es evidente 

87 Los presupuestos de estos años son mayores a los de 2019 y 2020 por corresponder a la 
celebración de elecciones federales.

88 Gaceta Parlamentaria, 10 de noviembre de 2020, dirección URL: bit.ly/2IuRedj, fecha de 
consulta: 13 de noviembre de 2020. Para 2018 puede consultarse Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Ejercicio Fiscal 2018, dirección URL: bit.ly/3lpV99T, fecha de consulta: 13 de noviem-
bre de 2020, así como el Informe sobre el presupuesto autorizado de gasto corriente e inversión 
física del Banco de México, dirección URL: bit.ly/2IFkdLm, fecha de consulta: 13 de noviembre 
de 2020.
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que para el ciudadano no especializado las cifras se perciban exorbitantes, cuan-
do, en realidad, en el contexto global del presupuesto nacional y de la operación 
del gobierno, este impacto financiero no resulta significativo. Cierto, se requiere, 
se exige mejorar la forma en que los organismos autónomos ejecutan su gasto, 
demanda que también se extiende al conjunto del gobierno federal, fuente de las 
críticas y de un ejercicio mediático que poco abona al rendimiento, utilidad y 
credibilidad de estas instituciones.

En suma, a la pregunta planteada en este apartado sobre de qué manera los 
organismos constitucionales autónomos han sido impactados por el estilo pre-
sidencial de la actual administración se responde lo siguiente: con base en el 
análisis de la información presentada, han sido cuestionados, mediante declara-
ciones públicas, en su credibilidad y utilidad social; disminuidos, en la mayoría 
de los casos, su presupuesto para desarrollar con eficacia su operatividad y, en 
la mayoría de los casos, han sido influidos políticamente para nominar o remo-
ver a algunos de sus integrantes.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El estilo presidencial 2018-2024 comporta las características de un liderazgo 
carismático. De ello interesa el riesgo que para el marco institucional y constitu-
cional puede conllevar la promesa de un nuevo orden. En el caso mexicano, uno 
de los ejes de cuestionamiento del titular del Ejecutivo ha girado en torno a la 
efectividad de los organismos constitucionales autónomos, bajo el supuesto ar-
gumento de relación negativa en los costos-beneficios para la sociedad. Es de 
apreciarse que esta batería de críticas, antes que estar encaminada a mejorar el 
rendimiento y la credibilidad de dichas entidades, se orienta a minar su persis-
tencia en la estructura de los poderes públicos, impactando, sobre todo, en lo 
relativo a la naturaleza de sus funciones, sus políticas de regulación y el control 
de las autoridades.

Para enfrentar este tipo de presidencialismos debemos fortalecer a los orga-
nismos constitucionales autónomos protegiendo sus presupuestos y evitando in-
tromisiones en el nombramiento y remoción de sus integrantes, lo cual no omite 
que las acciones y resultados de estas instituciones sean sujetos de transparencia 
e información. Implica también divulgar la importancia que tienen para el Es-
tado democrático de Derecho, de manera que el alcance de su valor público sea 
claro, en la medida de lo posible, para los ciudadanos. Semejante labor no es 
exclusiva de la oposición política, sino de académicos, expertos, activistas, líderes 
de opinión, y organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.
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DEFICIENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO  
EN EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  

Y SU IMPACTO EN LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Víctor Capilla Mora

INTRODUCCIÓN

En la elección presidencial de 2018 resultó triunfador Andrés Manuel  
López Obrador, candidato presidencial postulado por la coalición conformada 
por los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, obteniendo 30’110,327 
votos de un total de 56’601,874 sufragios emitidos en aquella elección, lo que 
se traduce en un 53.20% del respaldo popular. Ello significó que fuera electo 
por una mayoría absoluta por tratarse de un candidato ampliamente legitimado 
al obtener más del 50% de la votación.1

El triunfo de esa coalición tuvo mayor contundencia al conquistar la mayo-
ría de los espacios parlamentarios en el Congreso de la Unión al obtener el 
61.6% de las curules de la Cámara de Diputados y 53.9% de los escaños del 
Senado de la República. En ese sentido, esa mayoría contundente permite una 
mejor colaboración entre poderes Ejecutivo/Legislativo; sin embargo, resulta 
necesario valorar si la amplia mayoría electoral produce efectos no deseables en 
el correcto equilibrio entre dichos poderes que afecten la función de contrapeso 
del Poder Legislativo en su relación con el Presidente de la República y asemeje 
a legislaturas lamentables que se encontraban sometidas a la voluntad presiden-
cial en la etapa histórica de partido hegemónico acontecida en el siglo anterior.

El presente ensayo parte de la delimitación de la noción de “dominación 
carismática”, con objeto de identificar si la actual administración presidencial 
encuadra o no dentro de ese concepto, de ser así estaríamos en presencia de un 
presidencialismo carismático en México.

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dictamen relativo al cómputo de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Declaración de Validez de la Elec-
ción y a la de Presidente Electo, emitido el 8 de agosto de 2018, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de agosto de 2018.
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En un segundo momento se exponen los dos supuestos que puede enfrentar 
el Titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso: cuando no cuenta con mayoría 
parlamentaria, lo que ocasiona enfrentamiento entre poderes, o en caso contra-
rio, cuando cuenta con una amplia mayoría, lo que produce el temor de que un 
presidencialismo carismático lleve a cabo acciones para limitar el quehacer de 
los órganos constitucionales autónomos debido a que puede contar con el Con-
greso como aliado para tal efecto.

Lo anterior se debe a que el diseño de la relación Ejecutivo/Legislativo pre-
senta un déficit estructural que impide una correcta coordinación entre pode-
res, en virtud de que una amplia mayoría parlamentaria produce una tendencia 
de sumisión del órgano que tiene la función de ejercer un control de la acciones 
del Presidente de la República y en el otro supuesto, la minoría de legisladores 
afines al Titular del Poder Ejecutivo, acarrea una colisión entre poderes, que 
impide un correcto ejercicio de gobierno ante la falta de un mediador formal 
que dirima los conflictos que inevitablemente surgirán durante el periodo pre-
sidencial.

Es por ello, que en la parte final del presente trabajo, se expondrá el reto 
que implica la implementación de mecanismos de mejora en la relación entre 
poderes que permitan un equilibrio que evite el riesgo existente de afectación de 
órganos constitucionales autónomos ante un Congreso subordinado a un presi-
dencialismo carismático, sin llegar al extremo de establecer un Poder Legislati-
vo opositor que asfixie el ejercicio presidencial, al grado que produzca una 
atrofia en el ejercicio gubernamental.

I. PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

Para abordar el tema, partimos de dos conceptos a saber: el primero es el 
de “dominación” al que Max Weber definía como “la probabilidad de encon-
trar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos”. El 
segundo, consiste en la “legitimidad” de donde surge la dominación, en este 
sentido, según sea la clase de legitimidad pretendida es fundamentalmente dife-
rente tanto el tipo de la obediencia, como el del cuadro administrativo destina-
do a garantizarla, como el carácter que toma el ejercicio de la dominación y de 
sus efectos.2

Esto significa que la dominación al encontrar asidero en la legitimidad, 
produce que un poder obtenga obediencia sin necesidad de recurrir a la coac-
ción que supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legíti-
mo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para 
aceptar la autoridad vigente. Esto lo explica Jürgen Habermas en los siguientes 

2 Cfr. WEBER, Max, Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1985 
[1522], p. 170.
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términos: “Que la pretensión que acompaña a un orden político de ser recono-
cido como correcto y justo no está desprovista de buenos argumentos. Legitimi-
dad significa el hecho del merecimiento de reconocimiento por parte de un 
orden político”.3

Una dominación legítima guarda a su vez relación estrecha con la goberna-
bilidad, entendida como un control efectivo de los mecanismos político-institu-
cionales para ejecutar eficientemente las funciones de gobierno. En ese sentido, 
para tener ese control se necesita obediencia y consenso, y éstos emanan preci-
samente de la legitimidad, la cual presenta dos dimensiones:

1. Legitimidad de origen: atiende al modo de cómo se llega al poder o si se 
quiere decir de otra forma, al modo de cómo se designan o seleccionan 
los gobernantes.

2. Legitimidad de Ejercicio: apunta al modo como se ejerce o se desempeña 
el poder, tanto como si quien lo ejerce inviste legitimidad de origen cuan-
to si se halla desprovisto de ella.

En ese sentido, quien ostenta legitimidad de origen puede carecer de legiti-
midad de ejercicio o perderla, si es que ejerce mal o injustamente el poder al 
que accedió legítimamente. Quien no posee legitimidad de origen, puede adqui-
rir legitimidad de ejercicio si la desempeña con justicia.4 Esto significa que un 
gobernante que arribe al poder mediante la mayoría obtenida en las urnas, 
puede perder legitimidad de ejercicio mediante un desempeño deficiente del en-
cargo; también puede suceder que si conquistó el cargo mediante métodos anti-
democráticos, puede convalidar las deficiencias de legitimidad de origen 
mediante un correcto ejercicio de gobierno y con ello conseguir la aceptación de 
los gobernados.

Max Weber estableció una clasificación de dominación legítima a saber:
1. De carácter racional: descansa en la creencia en la legalidad 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: descansa en la creencia cotidiana en la santidad 
de las tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos y en la legitimidad 
de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad 
tradicional).

3. De carácter carismático: descansa en la entrega extracotidiana a la santi-
dad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por 
ella creadas o reveladas (autoridad carismática).5

3 HABERMAS, Jürgen, La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid, Taurus, 1981, 
p. 270.

4 Cfr. BIDART CAMPOS, Germán, Legitimidad de los procesos electorales, Costa Rica, Insti-
tuto Interamericano de Derechos Humanos-Capel, 1986, p. 9.

5 Cfr. WEBER, Max, op. cit., p. 172.
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De esta clasificación enfocamos nuestra atención en la legitimidad de carác-
ter carismático, cuyos elementos ya habían sido abordados mucho antes que 
Weber, mediante aportaciones de pensadores de otras épocas:

1. Platón. En sus obras La República, El Político y la Carta VII, concibe un 
ideal de gobernante que conjuga lo político con lo racional. Conceptualiza a un 
“guardián de la ciudad”, quien tendrá ciertas cualidades de moderación, pru-
dencia y decisión, además de ser anciano, puesto que un joven no cuenta con 
experiencia propia para valorar la injusticia, esta cualidad consiste en una domi-
nación carismática tradicional, de acuerdo con la clasificación de Weber, pues la 
elección del líder se fundamenta en un saber adquirido en tiempos lejanos.

El papel del líder político ideal de Platón será saber que es justo y que no 
lo es. Distingue dos tipos de líderes: el buen líder, el real, que tiende a la sabi-
duría y tiende a lo racional, y el tirano, regido por las emociones y las pasiones. 
En relación con las leyes, lo institucional convierten al dirigente en “monarca” 
y si gobierna en contra de ellas, en “tirano”.6

2. Maquiavelo. En su obra El Príncipe sostiene la conveniencia que la au-
toridad se centre en una sola persona, sin que esto signifique que no se apoye 
de instituciones que le aconsejen y lo limiten, como el senado; incluso destaca 
que si el gobernante atenta en contra de este cuerpo colegiado, se traduce en un 
acceso al poder mediante el crimen y para ejemplificar esta afirmación cita el 
ataque acometido por el rey de Siracusa en contra de sus senadores, quienes 
fueron convocados para deliberar acerca de los asuntos públicos y una vez con-
gregados, fueron asesinados a manos de los soldados.7

De acuerdo con el pensamiento de Maquiavelo resulta necesario contar con 
una autoridad central ecuánime, con sentido común y con capacidad de deci-
sión que pudiera resolver —sin necesidad de consenso— los desórdenes presen-
tes y futuros; no obstante, al igual que Platón, advierte acerca del riesgo que el 
príncipe se convierta en tirano y en consecuencia, será censurado por los gober-
nados.

3. Thomas Carlyle. Publicó en 1841 su libro titulado Los Héroes en el que 
expone la tesis de que el avance de la civilización se debe al culto que los dis-
tintos pueblos rinden a sus respectivos héroes debido a la influencia que deja-
ron tras de sí. En su obra cita desde personajes mitológicos como el dios 
escandinavo Odín, hasta profetas como Mahoma o líderes religiosos como 
Martín Lutero, delimitando las relaciones de liderazgo con sus seguidores de los 
pueblos que habitan.

4. Friedrich Nietzsche. En su obra Así habló Zaratustra, intenta establecer 
las condiciones en las personas de lo extraordinario y de santidad, además de 

6 Cfr. PLATÓN, Obras Completas, Madrid, Medina y Navarro, Editores, passim.
7 Cfr. MAQUIAVELO, Nicolás, El príncipe, Madrid, Alianza Editorial, 1985 [1531], p.32.
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exponer —sin utilizar el concepto— las características que deben poseer los lí-
deres carismáticos a través de su construcción del ideal del “superhombre”, que 
eleva a los mortales a un nivel superior a aquel que los hombres “modernos” 
podrían alcanzar. Esta es una figura inspiradora de los demás: “vendré eterna-
mente de nuevo a esta misma e idéntica vida (…) para volver a anunciar el su-
perhombre a los hombres”.8

Nietzsche rechaza categóricamente que el ideal del superhombre haya re-
descubierto el “culto a los héroes” y califica a Carlyle como falsario involunta-
rio e inconsciente, por hacer esa aseveración.9

Ahora bien, Weber define al carisma como una cualidad extraordinaria que 
posee el guía político que no cualquier persona puede alcanzar y ello merece el 
reconocimiento de sus seguidores o “adeptos”, estableciendo una relación estre-
cha que varía de acuerdo a la valoración que estos últimos guarden respecto a 
su líder:

Debe entenderse por “carisma” la cualidad que pasa por extraordinaria (condicio-
nada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, 
árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad cuya virtud  
se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas —o por  
lo menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro— o 
como enviados del dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, 
guía o líder. El modo como habría de valorarse “objetivamente” 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 como 
se valora “por los dominados” carismáticos, por los “adeptos”.10

Es este estado de cosas, el líder carismático no está rodeado de una buro-
cracia y, menos aún, de una burocracia profesional sino de un grupo de segui-
dores unidos al líder por camaradería de amor, por empatía, por el propio 
vínculo del carisma (al profeta lo siguen sus discípulos, al príncipe guerrero su 
séquito, al jefe en general, los “hombres de confianza”). Esta relación carismá-
tica entre líder y seguidores va más allá de una simple comunicación, sino que 
supone un proceso de comunización (Vergesellschaftung), término que se tradu-
ce como una mezcla entre sociedad y comunidad, que implica una “comuniza-
ción de carácter emotivo”, esto es una unión emotiva a través de la creencia y 
la coincidencia común de ideas, valores y sentimientos. No hay ninguna inten-
ción de ascenso entre ellos, ni vinculo material, los recursos son procurados por 
mecenas. Tampoco hay ninguna “magistratura” firmemente establecida sino 

8 NIETZSCHE, Friedrich, Así habló Zaratustra. Barcelona, Ediciones Orbis, 1982 [1883],  
p. 270.

9 Cfr. NIETZCHE, Friedrich, Ecce Homo. Islas Baleares, Ed. Edu Robsy, 2017 [1888],  
p. 35.

10 WEBER, Max, op. cit., p. 196.
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sólo misioneros comisionados carismáticamente con una misión, dentro del ám-
bito de la misión otorgada por el señor y de su propio carisma.11

El carácter “fuera de lo común” y “extracotidiano” de la dominación caris-
mática produce que sea opuesta a la dominación racional, así como a la tradi-
cional. Ambas son formas de forma de dominación “cotidiana”, rutinaria, la 
carismática es específicamente lo contrario. Mientras la dominación burocrática 
es específicamente racional en el sentido de vincularse con reglas discursivamen-
te analizables; la carismática es específicamente irracional en el sentido de ex-
trañeza por toda regla. La dominación tradicional está ligada a los precedentes 
del pasado, en tanto la carismática subvierte el pasado y es en este sentido es-
pecíficamente revolucionaria.12

Para Weber el jefe genuino crea e impone nuevos mandamientos —trans-
grediendo el orden establecido, las normas y la cotidianidad— que le pueden 
ser revelados por distintas vías, por oráculos, la propia inspiración y cuentan 
con el reconocimiento en virtud de su origen por la comunidad de creyentes, 
guerreros, prosélitos u otra clase de personas convencidas de seguir sus manda-
tos. El reconocimiento no es el fundamento de la legitimidad, sino un deber de 
los llamados, en mérito de la vocación y de la corroboración, a reconocer esa 
cualidad. Por tanto el crea un deber de los dominados hacia el líder. La domi-
nación carismática no se produce por apropiación de poder, ésta existe y es 
legítima por el reconocimiento que es psicológicamente, una entrega personal 
llena de fe surgida del entusiasmo o de la indigencia y la esperanza.

De acuerdo con las características descritas podemos establecer que los líde-
res carismáticos gozan de una amplia legitimidad ya sea de origen, por su alta 
votación obtenida en las urnas o de ejercicio, por sus acciones de gobierno que 
permitieron una consolidación de seguidores. En ese sentido, si la figura caris-
mática recae en el Titular del Poder Ejecutivo, en un régimen presidencial, en-
tonces estamos en presencia de un presidencialismo carismático.

Si confrontamos los elementos de la dominación carismática con las cuali-
dades personales del candidato vencedor de la elección presidencial de 2018 
podemos advertir que en buena parte se actualizan esos elementos produciendo 
una suerte de presidencialismo carismático por varias razones:

1. El candidato vencedor era un actor político con presencia en la escena 
pública nacional desde la década de los noventas, en donde encabezó 
importantes movimientos poselectorales en los que lanzó acusaciones de 
fraude electoral cometidos en su agravio verificados en los comicios lo-
cales en Tabasco en 1991 y 1994 en los que participó como candidato; 
posteriormente, ocupó la presidencia nacional del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en 1996, la Jefatura de Gobierno del entonces 
Distrito Federal en 2000; contendió en las elecciones presidenciales de 

11 Cfr. WEBER, Max, op. cit., p. 198.
12 Idem.
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2006 y 2012, mismas que impugnó de fraudulentas y encabezó sendos 
movimientos de protesta ampliamente difundidos.

2. Fundador del partido político denominado Morena en 2014, el cual pre-
sidió del 23 noviembre de 2015 al 12 de diciembre de 2017, cuando 
presentó su carta de renuncia a la dirigencia de dicho partido para pos-
tular su precandidatura a la presidencia de la República.

Resulta importante señalar que su calidad de dirigente de aquella fuerza 
política, no sólo le permitió una consolidación de su liderazgo ante militantes y 
simpatizantes que la integraban, sino que el actual modelo de comunicación 
política permitió un posicionamiento inusual ante la ciudadanía, mediante el 
empleo de los tiempos de radio y televisión que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) asignó a dicho partido político como un instrumento de exposición de su 
imagen.

En el periodo de enero de 2015 al 30 de abril de 2017, siete partidos polí-
ticos nacionales incluyeron en sus pautas promocionales la imagen o se escu-
chaba la voz del dirigente partidista; no obstante, Morena fue el partido que 
ejecutó esa práctica de manera exacerbada con 2’305,513 impactos de una pau-
ta total asignada a dicho partido de 2’781,664 que equivale al 82.88%. Este 
porcentaje es muy superior al 25.12% del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y al 16.83% del Partido Acción Nacional (PAN).13

Si bien la práctica de presentar la imagen de dirigentes partidistas es común 
a la mayoría de los partidos políticos, en el caso de Morena fortaleció la figura 
carismática del líder en atención a que el número de impactos publicitarios fue 
mucho mayor en caso de Andrés Manuel López Obrador con 2’192,500 que 
los pautados por su antecesor Martí Batres Guadarrama quien tuvo únicamen-
te 113,013 impactos. La aparición exacerbada en medios del primero de los 
mencionados no sólo agota la idea de un posicionamiento ante la ciudadanía, 
sino que los contenidos de los promocionales en buena parte transmitían men-
sajes de entusiasmo y esperanza por conducto del dirigente partidista lo que 
refuerza la construcción de una figura carismática ante los receptores de los 
mensajes. Posteriormente, el líder carismático sería candidato presidencial, por 
lo que los actos anticipados de campaña eran evidentes; no obstante, la autori-
dad jurisdiccional no lo valoró así.14

13 Instituto Nacional Electoral, Informe del análisis sobre los promocionales en los que apa-
rece la voz o imagen de los dirigentes de los partidos políticos nacionales, México, 2016, p. 6.

14 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estimó que no 
se actualizaba violación a la normativa electoral, en atención a que los dirigentes partidistas son 
voceros autorizados de los partidos políticos; no obstante, en las sentencias SUP-REP-575/2015 y 
SUP-REP-198/2016 vinculó al INE para que emitiera los Lineamientos que regulen los criterios 
para la valoración de dichas apariciones y evitar fraudes a la ley. En cumplimiento, el 21 julio 
2017 el Consejo General del INE aprobó los Lineamientos que regulan los criterios respecto de  
la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y TV (INE/CG337/2017), 
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De lo expuesto se puede concluir que efectivamente la trayectoria del vence-
dor en las elección presidencial de 2018 cuenta con elementos de una figura 
carismática por su amplia trayectoria política en la que encabezó importantes 
movimientos sociales, entre ellos las protestas poselectorales, su calidad de fun-
dador y dirigente del partido político que marcó un hito en la movilización so-
cial al conseguir la máxima magistratura en tal sólo cuatro años de su registro 
formal como partido político, contando con una buena cantidad de seguidores.

La comunicación oficial refuerza la noción de un presidencialismo carismá-
tico en México al mostrar al Presidente de la República como una especie de 
redentor de los derechos sociales. Basta con consultar el página oficial en inter-
net de la Presidencia de la República en la que es presentado como luchador 
incansable en favor de la democracia, defensor de la soberanía nacional, es 
victimizado como un sujeto agraviado por un régimen que implementó diversos 
fraudes electorales cometidos en su perjuicio; por otra parte, destaca significa-
tivos logros de su gestión gubernamental cuando se desempeñó como Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, lo que sin duda constituyen exaltaciones de he-
roísmo y otras cualidades que actualizan las características propias de un líder 
carismático expuestas en líneas anteriores.15

II. PODER LEGISLATIVO

En el apartado anterior se expuso que el triunfador de la elección presiden-
cial de 2018 cuenta con rasgos carismáticos en términos de la clasificación de 
Max Weber, por lo que se puede establecer que estamos en presencia de un 
“presidencialismo carismático”, precisamente porque la figura del jefe o líder 
recae en la investidura del Presidente de la República. También se mencionó 
que el dirigente en una relación de carisma guarda una relación estrecha entre 
sus seguidores o “adeptos” por un proceso de comunización afectiva, surgida 
de la entrega personal de estos últimos al referido líder por las expectativas de 
esperanza que la figura carismática les inspira.

Como se mencionó anteriormente, un líder carismático no precisa de una 
burocracia profesional sino de un grupo de seguidores fieles a sus llamados y 
en un sistema presidencial resulta fácil llenar esos espacios mediante la distri-
bución de adeptos en los cargos de dirección de la administración pública fede-
ral; sin embargo, cuando el grupo de seguidores trasciende a los miembros del 

mismos que fueron revocados por el referido órgano jurisdiccional mediante sentencia SUP-
RAP-268/2017 y acumulados de 25 de septiembre de ese año, por considerar que el INE se exce-
dió en lo dispuesto en las sentencias que tenía que acatar al regular prohibiciones y derechos 
fundamentales que no fueron ordenadas.

15 Cfr. Presidencia de la República, página oficial consultable en https://www.gob.mx/presi-
dencia/estructuras/andres-manuel-lopez-obrador, fecha de consulta: 16 de noviembre de 2020.
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Congreso de la Unión, irremediablemente produce un déficit en la función con-
troladora del Poder Legislativo.

En ese escenario la pregunta obligada es ¿qué sucede con la función de 
freno y contrapeso del Congreso cuando la relación carismática trasciende a 
los legisladores? En una primera aproximación podríamos advertir que haría 
un tanto inútil esa función congresional de órgano controlador del Poder Eje-
cutivo y el asunto se resuelve con la elección de legisladores discrepantes del 
líder; sin embargo, la problemática no es tan simple ya que proviene en reali-
dad de un déficit estructural en el diseño de división de poderes en un régimen 
presidencial.

Para contar con una evaluación más precisa, debemos realizar una revisión 
del sistema de división de poderes en un sistema presidencial con un Poder Le-
gislativo bicameral, tal como se encuentra diseñado el sistema mexicano. El 
punto de partida entonces es el régimen presidencial (denominado despectiva-
mente como presidencialista en razón a las excesivas facultades del Presidente  
y el debilitamiento del Congreso) que tiene como característica una separación 
de poderes en términos de la aplicación de la doctrina de Montesquieu, donde 
el Poder Legislativo ejerce la Función de freno y contrapeso del Poder Ejecutivo, 
es decir, se controla el poder con otro poder.

En este régimen el Poder Ejecutivo es unipersonal, se deposita en un Presi-
dente quien es electo por el pueblo, dura en su encargo un determinado tiempo. 
Asimismo, es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Además pue-
de pertenecer a un partido político diferente ya sea de una o ambas cámaras al 
de la mayoría del Congreso; no obstante, durante su encargo no puede desem-
peñarse como legislador, ni tampoco puede disolver al Congreso.

Este sistema difiere del régimen parlamentario, el cual se encuentra cimen-
tado en un Poder Ejecutivo dual, en virtud, que existe un Jefe de Estado cuya 
titularidad recae en el monarca, quien transmitirá el poder mediante dinastía y 
un Jefe de Gobierno ejercido por un Primer Ministro, designado por la mayoría 
parlamentaria. En este sistema los miembros del gobierno pueden ser también 
miembros del Parlamento.

En el régimen parlamentario el gobierno debe contar con la confianza de la 
Cámara Baja. Pero también está sujeto a la posibilidad de un voto de descon-
fianza o una moción de censura por parte de la Cámara, y el gobierno a su vez 
puede proponer la disolución del Parlamento, y el Primer Ministro, dependien-
do del caso debe notificar al parlamento la fecha de disolución y la de nuevas 
elecciones.

En el régimen presidencial no existe moción de censura ni admite la disolu-
ción del Congreso, sino que el diseño para dirimir conflictos en la relación po-
lítica entre poderes Ejectivo/Legislativo se encuentra edificado en la propia 
estructura bicameral del Poder Legislativo:

1. Al existir división en el Poder Legislativo éste se debilita, por lo que fa-
vorece al equilibrio entre este poder en relación al Presidente.
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2. La existencia de dos cámaras favorece a que una de ellas sirva de media-
dora en caso que el ejecutivo tenga conflicto con la otra.

3. Se evita la precipitación legislativa, en virtud de que el proceso de forma-
ción de leyes es más lento y se fomenta el estudio riguroso de la ley ob-
jeto de debate.

Si bien este diseño bicameral puede ofrecer ventajas para el desarrollo de-
mocrático de la nación, resulta insuficiente para la solución de conflictos polí-
ticos entre poderes, en atención a que en la praxis es rebasado por la dinámica 
partidista. Resulta que el régimen presidencial funciona tanto con un “Gobier-
no de Minoría” (cuando no cuenta el Presidente con la mayoría de miembros 
de su partido en el Congreso), como con un “Gobierno de Mayoría” (cuando 
el Presidente cuenta con mayoría parlamentaria de su partido), sólo que el pri-
mero trae mayores problemas.

Ambos casos pueden generar conflictos en la función de contrapeso del 
Congreso con su relación con el Presidente de la República. Si el gobierno es de 
minoría, se enfrentará a un duro obstáculo para poder llevar a cabo las accio-
nes de gobierno y en caso contrario; si el gobierno es de mayoría, si bien favo-
rece la aprobación de iniciativas presidenciales, disminuye su función de 
contrapeso, en especial si estamos en presencia de una mayoría aplastante de 
legisladores que pertenecen a la misma fuerza política que el Titular del Ejecu-
tivo, siendo de mayor gravedad que se asuman como seguidores de una figura 
carismática.

En ese tenor, podemos advertir que el sistema de división de poderes en el 
régimen presidencial presenta un déficit estructural, que se aprecia en gobiernos 
de minoría, al producirse enfrentamientos de poderes Ejecutivo/Legislativo con 
la consecuente atrofia gubernativa, como de en gobiernos de mayoría en los 
que el Congreso refuerza la autoridad presidencial.

En el primer caso podemos citar el arribo a la presidencia de Vicente Fox 
Quesada, quien puede considerarse como una figura carismática, por la alta 
simpatía y popularidad de la que gozaba en un gran sector de la población en 
la elección del año 2000 y por su calidad de ser el primer opositor que pudo 
obtener un triunfo democrático en las urnas superando los obstáculos de una 
maquinaria política del sistema de partido hegemónico.

Si bien dicho personaje obtuvo la Presidencia de la República, no contaba 
con mayoría de legisladores de su partido y ello se tradujo en que durante su 
mandato fueron rechazadas 17 iniciativas de Ley, enfrentó serias dificultades en 
la aprobación presupuestal en 2005, al grado que tuvo que intervenir la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dirimir el conflicto a través de 
la controversia constitucional 109/2004 que favoreció al Presidente de la Repú-
blica y a pesar de ello, la resolución no fue acatada por el Congreso que incu-
rrió en argucias legislativas para evitar el cumplimiento. Además de lo anterior, 
hay que agregar que el Senado negó la solicitud del Presidente de la República 
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para ausentarse del país, lo que provocó que cancelara compromisos en Estado 
Unidos y Canadá. Asimismo, el Congreso tampoco permitió que el Ejecutivo 
recibiera un premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO). Como se puede apreciar este escenario sin 
duda dificultó el ejercicio de gobierno con riesgo de generar una parálisis gu-
bernativa.

El otro lado de la moneda se puede verificar en la legislatura LXIV electa 
también en 2018, en la que predomina una mayoría parlamentaria compuesta 
por correligionarios al Titular del Ejecutivo. En aquella elección, la coalición 
que postuló al candidato presidencial vencedor (Partido del Trabajo, Morena y 
Partido Encuentro Social) también obtuvo triunfos en la mayoría de los distri-
tos electorales, lo cual no resulta extraño, en atención a que el propio candida-
to presidencial realizó un llamamiento abierto a la ciudadanía para que votara 
por sus correligionarios postulados para ocupar los espacios parlamentarios, lo 
cual fructificó dicha mayoría en el Congreso.

La dinámica parlamentaria en México permite que los legisladores puedan 
cambiar de grupo parlamentario, es decir pueden pasar a engrosar las filas de 
un partido distinto al que fueron electos, en tal virtud a dos años de la elección 
se han verificado cambios en el Congreso; no obstante al 5 de noviembre de 
2020, continua un predomino del grupo vencedor en 2018 como se puede apre-
ciar a continuación:

Integración de legisladores del Congreso de la Unión por grupo parlamentario

Partido Político Diputados 
2018

Diputados 
2020

Senadores 
2018

Senadores 
2020

PAN 81 77 23 25

PRI 45 48 14 13

PRD 21 12 8 3

PT 61 46 6 6

PVEM 16 11 6 7

MC 27 27 7 8

NA 2 0 1 0

MORENA 191 252 55 61

PES 56 24 8 4

Sin partido 0 3 0 1

Total 500 500 128 128

Fuente: elaboración propia con datos del INE y del Congreso de la Unión.
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Se puede advertir que en lo que respecta a la Cámara de Diputados la suma 
de legisladores de los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social asciende 
a 308; en tanto que en noviembre de 2020 aumentó a 322 diputados que suma-
dos a 11 diputados de PVEM que a partir de 2019 se convirtió en aliado elec-
toral de Morena, alcanza la cantidad de 333 legisladores, misma que equivale a 
las dos terceras partes del ese órgano cameral e implica que esa fuerza por si 
sola tenga capacidad de aprobar reformas a la Constitución.

En el caso del Senado de la República, la fuerza hegemónica se integraba en 
la elección de 2018 por 69 senadores y para noviembre de 2020 aumentó a 71 
legisladores y si tomamos en cuenta al PVEM como un eventual aliado la cifra 
aumenta a 78 legisladores, que se traduce en 60.93% de la Cámara Alta.

De esa conformación del Congreso, no resulta extraño que esa mayoría 
parlamentaria apoye las iniciativas presidenciales; no obstante, se puede apre-
ciar que buena parte de los legisladores se asumen como seguidores de la figura 
presidencial y su actuación se rige por una especie de reivindicación de derechos 
políticos arrebatados en los anteriores procesos electorales, lo que produce la 
pérdida de objetividad en la discusión parlamentaria y por ello, al ser la mayo-
ría parlamentaria que tiene esa visión, irremediablemente genera que el Congre-
so pierda su función de órgano regulador del Poder Ejecutivo.

Un ejemplo de lo anterior se puede verificar en una iniciativa de reforma 
constitucional presentado en la Cámara de Diputados por un legislador del 
grupo mayoritario dirigida a reducir la edad mínima de 21 a 18 años como 
requisito para ser postulado como Diputado Federal, cuya exposición de moti-
vos inicia con lo siguiente: “El primero de julio pasado, el pueblo despertó, se 
abrió el cielo, entró la luz y se instauró en México una auténtica democracia, 
dejando atrás el oscurantismo de los fraudes electorales”.16

Se puede apreciar que ese argumento no guarda relación alguna con tema 
que pretendía reformarse consistente en la reducción de la edad para ser votado 
como legislador federal y en realidad, refleja una fuerte carga ideológica con 
argumentos dogmáticos. Se puede advertir un ánimo de reivindicación histórica 
de supuestos derechos arrebatados en el pasado que justifican el ejercicio de las 
acciones presentes. Esta línea discursiva guarda perfecta similitud con el conte-
nido de la página oficial de la presidencia de la república que enfatiza la noción 
de supuestos fraudes electorales como presupuesto legitimador de un presiden-
cialismo carismático.

En diversa iniciativa de reforma a la Constitución presentada también por 
una legisladora del grupo mayoritario se puede advertir una argumentación que 
parte de opiniones subjetivas que pretenden explicar el génesis de la modifica-
ción al artículo 82 constitucional aprobada en 1994 que permitía que el candi-

16 Cámara de Diputados, Iniciativa Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parla-
mentario de Morena, México , 2018.
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dato presidencial fuera hijo de padre o madre mexicanos, antes de eso ambos 
progenitores tendrían que ser nacionales de México. En la exposición de moti-
vos sostuvo lo siguiente: “Es evidente que la dedicatoria de tal reforma consti-
tucional tenía un solo objetivo y beneficiario: que pudiera ser elegible como 
candidato y a la postre, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente 
Fox Quezada, por el Partido Acción Nacional”.17

No podemos dejar de pensar que esa afirmación resulta muy aventurada, 
toda vez que el personaje a que hacen referencia, no ocupaba cargo público en 
1994, en realidad se trataba de un opositor que también encabezó movimientos 
poselectorales y fue hasta 1995 que asumió la gubernatura de Guanajuato, ra-
zón por la que no tiene razón de ser que esa reforma se implementara para el 
beneficio directo de un sujeto que en esa época no figuraba como posible aspi-
rante a la Presidencia de la República, por lo que no es congruente que en 1994 
se tuviera previsto que el PRI fuera entregar el poder en el año 2000 a un can-
didato opositor que requería una modificación constitucional ad hoc y se puede 
apreciar que en realidad la iniciativa de reforma se encuentra contaminada de 
una suposición personal de la legisladora que la impulsó, además que la moti-
vación se encuentra reforzada con argumentos dogmáticos que alegan violacio-
nes a la soberanía y sumisión a un sistema neoliberal, situación que no abona a 
un debate parlamentario con bases objetivas.

III. IMPACTO EN LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  
AUTÓNOMOS

Si bien el Poder Legislativo de mayoría en el contexto de un presidencialis-
mo carismático no abona a una correcta división de poderes, el problema no se 
agota ahí, cabe recordar que en la actualidad el sistema político mexicano se 
encuentra cimentado en los órganos constitucionales autónomos, que si bien no 
tienen una función de contrapeso del Poder Ejecutivo propiamente dicha, evitan 
la concentración de funciones en la figura del Presidente de la República que 
garantizan una distribución de competencias más transparente y democrática; 
por ejemplo, hasta la reforma electoral de 1996 se eliminó la figura del Secre-
tario de Gobernación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y con ello se 
consolidó la autonomía de ese instituto creado seis años antes. En tal virtud, 
tales órganos consisten en “amputaciones del Poder Ejecutivo” en términos del 
Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro.

En ese estado de cosas resulta preocupante que un Congreso que no respon-
da a su naturaleza reguladora del Poder Ejecutivo, es decir, controlar al poder 

17 Cámara de Diputados, Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 30 y 82 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Arlett Aguilar 
Molina, del Grupo Parlamentario de Morena, México, 2018.
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con otro poder, pueda producir un menoscabo en los órganos autónomos me-
diante la modificación del marco jurídico que afecte la estructura o funciona-
miento de dichos órganos, sobre todo si las decisiones se aplican atendiendo 
convicciones dogmáticas por encima de criterios objetivos que justifiquen las 
reformas.

Además, el Poder Legislativo cuenta con la atribución de nombramiento de 
magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la dicotomía SCJN/Senado, 
mediante un diseño en el que el Poder Judicial formula las propuestas y el 
Poder Legislativo será quien realice la designación, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 99 constitucional. Mismo método se aplica al nombra-
miento de los magistrados de los tribunales electorales en términos del artículo 
116, fracción IV, inciso c), 5o párrafo de la Ley Fundamental.

Respecto a los otros órganos constitucionales autónomos, sus titulares son 
designados mediante el binomio Presidente/Senado según lo dispone el artículo 
28 de la Constitución y tratándose del titular de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, por el Senado o la Comisión Permanente, según lo dispone el 
artículo 102, apartado “B” del texto constitucional.

De manera significativa el Senado de la República tiene una intervención 
fundamental en la designación de ministros de la Suprema Corte de justicia, 
que se verifica mediante el binomio Presidente/Senado, mediante una terna pro-
puesta por el primero de la cual el citado órgano legislativo elegirá al aspirante 
que será designado. Este método es producto de una reforma constitucional del 
20 de agosto de 1928, que restó un sentido democrático a la Carta Magna, ya 
que anteriormente los ministros eran elegidos por el Congreso de la Unión y los 
candidatos eran propuestos uno por cada legislatura local, lo que garantizaba 
independencia de dichos ministros respecto al Presidente de la República, situa-
ción que no acontece desde esa reforma, en atención a que no importa quién 
sea el beneficiario, necesariamente tendrá un vínculo de lealtad con el Presiden-
te que lo incluyó en la terna.

De los órganos constitucionales autónomos sobresale el INE que cuenta 
con una característica especial: constituye un órgano que tiene la función de 
organizar las elecciones y de ser árbitro en la contienda electoral. Ello implica 
que sea un organismo regulador de los sujetos electorales de los que destacan 
los candidatos, de los cuales, los que obtengan el triunfo serán sujetos regula-
dores del INE, en atención a que la Cámara de Diputados es la realiza la desig-
nación de los consejeros electorales del Consejo General, y su remoción la 
llevará a cabo mediante el procedimiento de juicio político, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 108 y 110 de la Constitución, que involucra la parti-
cipación de ambas cámaras: la de Diputados como jurado de procedencia y el 
Senado de la República como jurado de sentencia.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 74 fracción IV de la Ley Fundamen-
tal, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación anual del 
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presupuesto de egresos de la federación, que sin duda constituye un factor im-
portante de presión sobre la autoridad electoral que ha producido serios disen-
sos en los años recientes. Además, dicho ente legislativo es el encargado de 
designar al Titular del Órgano Interno de Control del propio instituto.

En ese sentido, podemos establecer que existen controles parlamentarios 
respecto a los órganos con autonomía constitucional, que tratándose de la au-
toridad electoral tiene una connotación especial, toda vez que se verifica una 
inversión entre la distinción reguladores/regulados, es decir, la autoridad electo-
ral regula a determinados sujetos en los procesos electorales, cuando los conten-
dientes tienen la calidad de candidatos y una vez que se convierten en 
legisladores serán los que puedan impulsar las acciones que impacten a los titu-
lares del Instituto, así como el funcionamiento del mismo, al grado que tienen 
a su alcance impulsar reformas que permitan inclusive su desaparición.

La inversión de sujetos reguladores/regulados no cumple del todo con esa 
condición tratándose de los organismos públicos locales electorales (en lo suce-
sivo OPL), en atención que los sujetos regulados en elecciones locales no tienen 
a su alcance las atribuciones de designación/remoción de los integrantes de los 
consejos generales de dichos organismos, toda vez que es una facultad reserva-
da al Consejo General del INE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, 
base V, apartado, Apartado C de la Constitución.

En ese sentido, las cámaras que integran el Congreso de la Unión, así como 
las legislaturas locales no tienen injerencia formal sobre los consejeros de los 
OPL en cuanto el nombramiento o destitución; sin embargo, pueden ejercer 
presión sobre dichos organismos mediante la aprobación presupuestal o me-
diante la designación/remoción del titular de la Contraloría General de cada 
uno de ellos.

Ahora bien, en el contexto actual, no se puede hablar de una correcta divi-
sión de poderes mientras exista una mayoría parlamentaria que eleva el nivel de 
correligionarios del Presidente de la República a seguidores de una figura caris-
mática y que ello pueda producir una eventual afectación de los órganos cons-
titucionales autónomos o del Poder Judicial, ya sea mediante el nombramiento 
de otros seguidores de la figura carismática en los órganos de dirección o bien, 
mediante reformas que afecten la estructura de dichos órganos.

A ese respecto, enfocamos la atención al afán de modificar la estructura de 
los órganos electorales a través una nueva reforma cuya justificación era deba-
tible. Cabe recordar que en el sistema político se arraigó la tendencia de impul-
sar reformas electorales en los dos años posteriores a la elección presidencial. 
Así, pasada la elección presidencial de 1988 se verificó la reforma de 1990, que 
dio nacimiento al IFE; en la elección de 1994 fue seguida de la reforma de 
1996, que como ya se había mencionado, eliminó la figura del Secretario  
de Gobernación del organismo electoral, además el Tribunal Electoral pasó a 
formar parte del Poder Judicial de la Federación; después de la elección de 2000 
no hubo reforma (lo que constituye una excepción de a la tendencia reformista 
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a la que me he venido refiriendo); posterior a la elección de 2006 siguió la re-
forma 2007 que implementó el modelo de comunicación política vigente e ins-
tauró el procedimiento especial sancionador, y a la elección de 2012 siguió la 
reforma de 2014, que transformó el IFE a INE y dio nacimiento a los OPL.

Siguiendo el espíritu reformista posterior de una elección presidencial, en el 
primer año de la presente legislatura se presentaron 112 iniciativas reforma en 
materia político-electoral en la Cámara Diputados y 58 en el Senado de la Re-
pública, haciendo un total de 170 iniciativas que abarcaron diversas temáticas 
cómo el fortalecimiento de medidas de paridad de género, reducción de edad 
para ocupar cargos de elección popular, reducción de legisladores, reducción de 
financiamiento público a partidos políticos siendo que la que mayor conmoción 
provocó fue la que proponía la desaparición de los OPL.18

Llama la atención que antes de la elección de 2018 las reformas electorales 
eran impulsadas por los grupos minoritarios en el Congreso, es decir por las 
fuerzas políticas que habían sido derrotadas en la contienda electoral, las cuales 
demandaban mejores condiciones de equidad y gracias a dichas reformas se fue 
perfeccionando nuestro sistema democrático; sin embargo, durante el primer 
año de la LXIV legislatura, las reformas fueron propuestas tanto por las fuerzas 
minoritarias como el grupo mayoritario lo que produce la percepción de que la 
actuación del INE en la elección de 2018 no dejó satisfechos a los contendien-
tes, tanto a los partidos políticos derrotados, como a los vencedores; no obstante, 
que fue gracias a los mecanismos de máxima publicidad y controles vigentes 
que generan certeza en las elecciones que hizo posible la elección más democrá-
tica y transparente de la que se tenga memoria en la historia de México.

El ánimo reformista motivó que en junio de 2019 se celebraran los Foros 
para la Reforma del Estado y Electoral que tuvieron verificativo en la Cámara 
de Diputados, contando con la participación de legisladores, consejeros del 
Consejo General del INE y miembros de la sociedad civil, siendo uno de los 
temas torales la posible desaparición de los OPL y la posible mejora de las fi-
nanzas públicas que ello producía.

Posterior a este ejercicio el vicecoordinador del grupo parlamentario mayo-
ritario, se pronunció en el sentido de adoptar una propuesta todavía más radi-
cal: desaparición del Consejo General del INE, así como de las 300 juntas 
distritales con el argumento que las elecciones están politizadas por esos órga-
nos y que deben ser una tarea más técnica y menos política.19

18 Cámara de Diputados, Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de austeridad republicana y austeridad 
electoral, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de More-
na, 2019.

19 GÓMEZ, Pablo, El INE ya es viejo y tiene artritis, Revista Proceso, México, versión en lí-
nea, 14 de junio de 2019, https://www.proceso.com.mx/opinion/2019/6/14/el-ine-es-ya-viejo-tiene-
artritis-226412.html, fecha de consulta: 11 de noviembre de 2020.
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De ninguna manera se puede considerar sensata una propuesta tan radical, 
debido a que la desaparición del Consejo General del INE atenta contra la no-
ción de democracia deliberativa, es decir, impediría que las decisiones sean to-
madas en espacios de consenso atendiendo los planteamientos de los interesados, 
reduciría la función electoral a una cuestión meramente mecánica-operativa, sin 
que exista la posibilidad de que sean planteadas las demandas de los involucra-
dos en los espacios de toma de decisiones en un entorno desmedidamente com-
plejo que implican los procesos electorales.

Respecto a la desaparición de las juntas distritales, implica una contrarre-
forma que afecta al establecimiento del Servicio Electoral Profesional y tendría 
que diseñarse algún esquema que permita la operación de los Módulos de Aten-
ción Ciudadana, que son los encargados de tramitar las credenciales para votar 
con fotografía y que su operatividad se encuentra vinculada a la existencia de 
dichas juntas distritales.

Si bien no se impulsó de manera formal una propuesta tan radical, además 
que la iniciativa de desaparición de los OPL fue desechada el 31 de enero de 
2020, transcurrió la LXIV legislatura sin una reforma electoral integral;  
no obstante que aprobó modificaciones importantes a la Constitución, tales 
como la «Paridad en Todo” que posiblemente sea el único tema que contó con 
un consenso unánime, porque consolidó el empoderamiento del género feme-
nino en espacios fundamentales de toma de decisiones, tales como la SCJN, 
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas y en los órganos constitucionales autónomos. Caso con-
trario ocurrió con modificaciones constitucionales en materia de consulta po-
pular y revocación de mandato que fueron seriamente criticadas por los grupos 
minoritarios.20

Si bien en el primer trienio de la administración de un presidencialismo 
carismático no aplicó alguna reforma que afectara significativamente al sistema 
electoral, lo cierto es que la intención fue clara y manifiesta en menoscabar a 
las instituciones electorales mediante el argumento de aplicar una política de 
austeridad, además que no deja de percibirse un ánimo del Poder Legislativo  
de transformar a las autoridades electorales mediante la visión de que se tratan de 
órganos partidizados que agraviaron al grupo en el poder en otras épocas, lo 
que refleja una de las características de seguidores de una figura carismática que 
consiste en subvertir el pasado. Ello sin contar que la propuesta de reforma  
de mayor polémica era la de desaparición de los OPL, que son precisamente 

20 Cfr. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, 
publicado en Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019; y Decreto por el que se decla-
ra reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en 
Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.
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entidades que escapan a la regulación directa del Congreso, por no tener la 
atribución de designación/remoción de los integrantes de su órgano de direc-
ción y el proyecto era sustentado mediante el argumento de la “austeridad” que 
consiste precisamente en uno de los ejes discursivos del Presidente de la Repú-
blica, por lo que resulta algo extraño que los legisladores en lugar se fungir 
como críticos del sistema y ejercer una función de control, se conviertan en 
operadores de las políticas gubernamentales.

Como ya se mencionó el Poder Legislativo tiene a su alcance no solo la 
transformación de las autoridades electorales, sino del conjunto de órganos 
constitucionales autónomos, como aconteció con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), el cual fue sustituido por un organismo 
encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educa-
ción en términos de la fracción IX del artículo 3° de la Constitución reformado 
a instancias del Presidente de la República por conducto de una iniciativa de 
reforma constitucional en materia educativa presentada el 12 de diciembre  
de 2018, en virtud de la cual derivó en los cambios constitucionales que trans-
formaron al INEE, cuyos comisionados de la Junta de Gobierno fueron reem-
plazados por integrantes de una Junta Directiva del nuevo organismo.21

Lo preocupante en este tipo de asuntos es que el Titular del Ejecutivo llegue 
a proponer reformas que menoscaben la autonomía de esos órganos en el mar-
co de un presidencialismo carismático, toda vez que el sistema político vigente 
no permite contrapesos efectivos tratándose de gobiernos de mayoría. Lo peor 
del asunto consiste en que las iniciativas que debiliten a los órganos provengan 
del propio Congreso por conducto de los legisladores afines al Presidente de la 
República, tal como se puede observar con una propuesta de iniciativa anuncia-
da el 10 de junio de 2020 por el Coordinador de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República e integrante del grupo parlamentario de 
Morena en virtud de la cual proponía la integración del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Co-
misión Federal de Competencia Económica (COFECE) en un súper organismo 
con autonomía constitucional denominado Instituto Nacional de Mercados y 
Competencia para el Bienestar (INMECOB).

La exposición de motivos de esa propuesta de reforma destaca: “La cuarta 
transformación de la vida política de nuestra Nación se ha caracterizado por 
llevar a cabo una política de austeridad…”, de esta transcripción se pueden 
apreciar alusiones a la cuarta transformación y política de austeridad, que no 
son otra cosa que las líneas discursivas del Presidente de la República, lo que 
produce que la mayoría parlamentaria en el Senado de la República se convier-
ta en una especie de caja de resonancia de las políticas presidenciales y con ello 

21 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artícu-
los 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educati-
va, publicado en Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019.
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abandona su función de contrapeso del Poder Ejecutivo. Lo preocupante es 
persiste un ánimo de desmantelar a los órganos constitucionales autónomos, 
que en el caso concreto, se postergó la presentación de esta iniciativa a efecto 
de buscar consensos de acuerdo a lo anunciado por el propio autor de la inicia-
tiva mediante comunicado de 14 de junio de 2020; no obstante, resulta innega-
ble la posición de adeptos del Presidente de la República que asumen los 
legisladores de Morena.

IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

De lo expuesto en el apartado anterior, se desprende que un presidencialis-
mo carismático que cuenta con un mayoría parlamentaria puede generar condi-
ciones indeseables de concentración del poder, incluso podría equiparse al 
presidencialismo en la época del partido hegemónico, en la cual el Titular del 
Poder Ejecutivo contaba con “facultades constitucionales” y “metaconstitucio-
nales” de acuerdo con la terminología empleada por Jorge Carpizo, quien des-
tacó además otras fortalezas como la de un Congreso subordinado a la voluntad 
presidencial, lo que producía la ausencia de un auténtico órgano controlador.22

La solución para un correcto ejercicio del Poder Público no se resuelve me-
diante el arribo de un gobierno de minoría, es decir que en las próximas elec-
ciones desaparezca la mayoría parlamentaria y en consecuencia, el Presidente de 
la República tenga que concluir su mandato enfrentando a un bloque opositor 
que rechace todas sus propuestas, toda vez que ello produciría una parálisis 
legislativa que se traduce en atrofia del ejercicio del gobierno, tal y como acon-
teció en el sexenio de Vicente Fox.

Es ahí donde se desprende que existe un déficit estructural en la división de 
poderes en el régimen presidencial, debido a que en gobiernos de minoría pro-
ducen choques y enfrentamientos entre poderes y en gobiernos de mayoría, una 
sumisión del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

Por ello el reto es encontrar el punto de equilibrio que permita un control 
eficaz de las acciones del Presidente de la República, sin que ese control sea 
asfixiante al grado que no pueda gobernar. Durante años se han elaborado di-
versas propuestas para tal efecto:

1. Cambio de régimen presidencial al sistema parlamentario, que supone 
una relación más armoniosa entre los poderes. Al respecto, en la revolución 
mexicana se había planteado la necesidad de realizar esa sustitución, así en la 
Convención de Aguascalientes de noviembre de 1914 se aprobó el artículo 33 
para adoptar el parlamentarismo como forma de gobierno de la República 
Mexicana; sin embargo, esta disposición no tuvo vigencia ante el rechazo con-

22 Cfr. CARPIZO, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI, 1983, passim.
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tundente de Venustiano Carranza quien emitió un discurso ante el Congreso 
Constituyente de 1916, en ese sentido:

Esta es la oportunidad, señores diputados, de tocar una cuestión que es casi seguro 
se suscitará entre vosotros, ya que en los últimos años se ha estado discutiendo, con 
el objeto de hacer aceptable cierto sistema de gobierno que se recomienda como 
infalible, por una parte contra la dictadura, y por otra contra la anarquía, entre 
cuyos extremos han oscilado constantemente, desde su independencia, los pueblos 
latinoamericanos, a saber: el régimen parlamentario.

Ahora bien, ¿Qué es lo que se pretende con la tesis del gobierno parlamentario? 
Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales para 
que las ejerza el Congreso mediante una comisión de su seno denominada Gabine-
te. En otros términos, se trata de que el presidente personal desaparezca, quedando 
de él una figura decorativa.

¿En dónde estaría entonces la fuerza de gobierno? En el Parlamento. Y como 
éste, en su calidad de deliberante, es de ordinario inepto para la administración, el 
gobierno caminaría siempre a tientas, temeroso a cada instante de ser censurado.23

Bajo esta argumentación era impensable que el Congreso Constituyente 
pretendiera romper con la tradición de un régimen presidencial adoptado desde 
la Constitución de 1824, inspirada a su vez en la Constitución norteamericana 
redactada en 1787 de la cual se tomaron los principios fundamentales, así como 
en la Constitución española de Cádiz de 1812, documento del cual se tomaron 
aspectos secundarios respecto a la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso.

En ese tenor el régimen presidencial se encuentra arraigado en nuestro sis-
tema político y constituye un paradigma difícil de romper debido en buena 
parte a que la dinámica partidista nacional no permite esa transformación. De 
acuerdo con Sartori la adopción de un sistema parlamentario no puede ser po-
sible si no existen partidos adaptados al parlamentarismo, es decir, partidos 
cohesivos y/o disciplinados; por ello en México no podría plantearse ese cam-
bio, puesto que no existen condiciones para ello.

Diego Valadés también refirió a que el parlamentarismo supone forzosa y 
necesariamente dos o más partidos políticos perfectamente organizados y una 
cantidad considerable de miembros en cada uno de esos partidos, entre los cua-
les puedan distribuirse frecuentemente las funciones gubernamentales, “Ahora 
bien, como nosotros carecemos todavía de las dos corrientes a que acabo de 
referirme, el gobierno se vería constantemente en la dificultad de integrar el 
gabinete para responder a las frecuentes crisis ministeriales”.24

Históricamente no han faltado iniciativas de reforma constitucional para 
cambiar el régimen presidencial a uno parlamentario, tal es el caso del proyecto 
presentado el 1° de diciembre de 1921 por el Diputado Ignacio Borrego que 

23 VALADÉS, Diego, El Control del Poder, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 2003, p. 358.

24 VALADÉS, Diego, op. cit., p. 358.
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contaba con el apoyo de las firmas de 90 diputados, el cual proponía la modi-
ficación de 22 artículos de la Constitución mediante la adopción de un parla-
mentarismo; sin embargo, esta iniciativa no prosperó, pues no fue respaldada 
por el entonces Presidente de la República Álvaro Obregón.

Ante la imposibilidad de implementar una transformación diametralmente 
opuesta al régimen presidencial, durante las últimas dos décadas diversos trata-
distas han formulado propuestas de cambio orientadas a buscar un punto inter-
medio entre los regímenes presidencial/parlamentario que se exponen en los 
siguientes apartados.

2. Sistema semi presidencial. Es un modelo incorporado en la Constitución 
francesa de 1958, que orienta a que en caso que el Presidente no cuente con 
una mayoría de legisladores en la Asamblea Nacional o no puede conformar 
una coalición, entonces el Presidente tendrá que designar como Primer Ministro 
al líder del partido que tiene esa mayoría o al líder que pueda formar un gobier-
no, quien tendrá buena parte de las funciones legislativas. Este sistema resuelve 
los conflictos entre poderes tratándose de gobiernos de minoría, pero no resuel-
ve la disminución de control parlamentario en gobiernos de amplia mayoría 
parlamentaria afín al presidente en turno.

3. Presidencialismo Alternativo o Presidencialismo Intermitente. Es una 
propuesta de Sartori que recomendaba hace 20 años para América Latina y en 
especial para México, conocido como el sistema de dos motores, siendo el sis-
tema parlamentario un motor y el otro, el sistema presidencial. La gestión de 
gobierno inicia como sistema parlamentario y funciona bien, continua como 
tal, pero si no, se apaga el motor parlamentario y se enciende el presidencial y 
entonces se reviste de las características propias de este último. En esta forma, 
durante el periodo parlamentario, lo esencial es tener “una zanahoria que re-
compense el buen desempeño y un garrote que sancione la mala conducta”. Un 
sistema parlamentario que funciona se le recompensa permitiéndole continuar, 
en cambio si no funciona se le sanciona descontinuándolo.

Esta propuesta fue criticada fuertemente por Diego Valadés, quien eviden-
cio serias deficiencias estructurales y por ello su implementación simplemente 
era inviable.25

4. Presidencialismo renovado. Era propuesta de Jorge Carpizo que sostenía 
la continuidad del sistema presidencial con elementos parlamentarios, tales como 
ratificación de secretarios de Estado, revisión de la facultad de veto presidencial, 
la introducción de la figura de Jefe de Gabinete de ministros implementada en 
Argentina en 1994, quien es nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo, pero 
aquél es responsable políticamente ante el propio Presidente y ante el Congre-
so Nacional que lo puede remover con el voto de la mayoría absoluta de los 

25 VALADÉS, Diego, op. cit., p. 408.
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miembros de cada una de sus cámaras; revisión de las facultades legislativas del 
Presidente de la República para crear organismos descentralizados y desconcen-
trados, reelección de legisladores con cierto límite, entre otras medidas.26

De las medidas recomendadas por el Dr. Carpizo únicamente se materializó 
la reelección de legisladores en la reforma político-electoral de 2014; sin embar-
go, no es una medida suficiente que resuelva la problemática entre poderes, 
tanto si el Presidente cuenta con una mayoría parlamentaria o si enfrenta un 
Congreso antagónico. Las demás propuestas pasaron a formar parte de un 
acervo de buenas recomendaciones que sirven como referente en la discusión 
del tema una vez que sea retomado.

Precisamente, en la década anterior se abordó esta temática en foros acadé-
micos en los que de manera preponderante se formularon propuestas de incor-
poración de elementos parlamentarios al sistema presidencial como la creación 
de la figura de Jefe de Gabinete, sin que se materializaran las propuestas. Pos-
teriormente el debate académico respecto a la orientación al parlamentarismo 
fue perdiendo fuerza, en buena parte debido a que en las administraciones sub-
secuentes a la presidencia de Vicente Fox la relación Ejecutivo/Legislativo no 
fue tan ríspida.

Ahora bien, a partir de 2018 el escenario es completamente distinto y la re-
lación entre poderes se encuentra en el otro extremo: una mayoría legislativa de 
adeptos al presidencialismo carismático, razón por la que resulta necesario ela-
borar un replanteamiento de la ingeniería constitucional a efecto de encontrar 
elementos que impidan que sea ilusoria la función de contrapeso del Poder Legis-
lativo ante esa realidad, en atención a que ese déficit estructural al que me he 
venido refiriendo pone en riesgo la independencia de los órganos constitucionales 
autónomos e incluso del Poder Judicial, razón por la que resulta necesario reto-
mar la discusión académica respecto a la incorporación de los elementos parla-
mentarios que en algún momento fueron sugeridos por notables tratadistas, 
debiendo partir de la óptica que abarque ambos extremos de las relaciones de 
poderes Ejecutivo/Legislativo: Presidente que enfrenta a un Congreso antagóni-
co; y Presidente que cuenta con una mayoría absoluta en las cámaras.

Respecto al primer supuesto ya se estableció que la ausencia de mecanismos 
formales de solución de conflictos produce una atrofia en el ejercicio del poder; 
y respecto al segundo supuesto, se podría argumentar que la Constitución ofre-
ce mecanismos de control como la controversia constitucional y acción de in-
constitucionalidad, previstas en el artículo 105 de la Ley Fundamental, que 
impiden que se materialicen los riesgos de afectación a los órganos constitucio-
nales; sin embargo ¿qué sucede si esa mayoría parlamentaria impulsa el arribo 
de ministros a la SCJN que es el órgano encargado de resolver esos medios de 
control constitucional? Simplemente estaríamos en presencia de la conquista de 

26 Cfr. CARPIZO, Jorge, ¿Presidencialismo o Parlamentarismo? Revista Latinoamericana de 
Derecho, No. 1, sección de artículos, México, 2004, p. 42.
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espacios fundamentales que ocuparán otros seguidores de la figura carismática, 
en atención a que de conformidad al método de designación, resulta inevitable 
la relación de lealtad que guardan los sujetos designados con el Presidente de la 
República, toda vez que él fue quien los propuso.

Por lo anterior, resulta innegable que un Congreso afín a una figura caris-
mática genera el riesgo de una afectación real al sistema de división de poderes 
en atención a que cuenta con la posibilidad de imponer a otros seguidores en 
los órganos encargados de esa función o de reducir la independencia o funcio-
namientos de los mismos e inclusive desmantelarlos, siendo de mayor preocu-
pación que el Poder Judicial gradualmente sea sometido a la voluntad 
presidencial mediante el nombramiento de nuevos ministros que también sean 
adeptos al líder presidencial, en ese caso también perdería su calidad de órgano 
de control y ello irremediablemente produciría una concentración del poder en 
la figura del Presidente de la República, ante la ausencia de controles eficaces.

CONCLUSIONES

1. La dominación carismática en términos de Max Weber consiste en un 
medio de legitimidad política en virtud del cual el gobernante cuenta con 
el reconocimiento de la población por sus características personales de 
heroísmo, santidad o ejemplaridad y cuenta con seguidores incondiciona-
les que defenderán con vehemencia los postulados de ese líder. El presi-
dencialismo surgido a partir de 2018 cumple perfectamente con esas 
características, siendo que arribó al poder con una amplía legitimidad de 
origen por haber obtenido más del 50% de la votación, además que su 
popularidad produjo que consiguiera una mayoría parlamentaria de le-
gisladores que se asumen como seguidores de la figura carismática.

2. El fenómeno de un Congreso mayoritario afín a un presidencialismo ca-
rismático produce que el Poder Legislativo abandone su función de freno 
y contrapeso del Presidente de la República y ello genera el riesgo de 
afectación de los órganos constitucionales autónomos e inclusive el Po-
der Judicial al verificarse una fusión ideológica Presidente/Congreso que 
se traduzca en la concentración del poder en una sola persona.

3. La propuesta de solución no se agota en el establecimiento de un Congre-
so de mayoría opositora a la autoridad presidencial, toda vez que ello 
produce conflicto entre poderes y genera una inevitable parálisis guberna-
tiva como ya ocurrió en México en el pasado, por ello el reto consiste 
buscar un equilibrio entre poderes. Al respecto, cobran relevancia las reco-
mendaciones de incorporar elementos parlamentarios al régimen presiden-
cial que permitan una mejor distribución de las funciones gubernamentales.

4. La búsqueda por encontrar la fórmula de equilibrio entre poderes es des-
medidamente compleja al grado que no se han logrado resultados satis-
factorios a pesar de que notables tratadistas se han ocupado del tema, 
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siendo que la discusión académica ha perdido la fuerza que tenía en la 
década anterior, por lo que resulta urgente que la academia sea enfática 
en proponer los mecanismos institucionales orientados a evitar la con-
centración del poder en la figura del Presidente de la República.

5. No resulta fácil encontrar propuestas de solución; no obstante, un buen 
punto de partida sería la modificación del artículo 96 de la Constitución en 
el sentido de sustraer al Presidente de la República del proceso de nombra-
miento de los ministros de la SCJN y retomar el espíritu del constituyente 
de 1917 que plasmó una colaboración del Congreso de la Unión con las 
legislaturas locales para la designación de los juzgadores de máximo tribu-
nal. Ello reforzaría la independencia del Poder Judicial y evita el arribo 
directo de seguidores de la figura carismática en el único órgano que pudie-
ra impedir la emisión de normas generales contrarias a la Constitución.
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Un proceso participativo desordenado es la de-
mocracia participativa en su mejor momento.

MARK MCKINNON

I. INTRODUCCIÓN

Nuestro país enfrenta diversos problemas sociales, políticos y económicos, 
que en su conjunto deterioran la democracia. Actualmente, en el discurso jurídi-
co-político dominante, aparece siempre el tema de la crisis democrática que afec-
ta a todos los ordenamientos jurídicos del orbe. Los factores que propician esta 
crisis requieren un estudio especial, por lo que en este trabajo no nos abocare-
mos a su análisis, pero en respuesta a esa crisis democrática, se ha optado por 
utilizar la participación política como herramienta de legitimación democrática. 
La apertura a la participación ciudadana, permite acotar el distanciamiento de la 
ciudadanía con las instituciones y el Estado y con ello, se busca fortalecer el 
sistema democrático.
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politanos de la CDMX y Miembro de Número de la Asociación de Economistas al Servicio del 
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En México, se han llevado a cabo pasos importantes para avanzar hacia la 
democracia participativa mediante la apertura a la participación ciudadana, sin 
embargo, existen retos y desafíos en relación con el soporte presupuestal para 
que el Instituto Nacional Electoral; órgano que es producto de la evolución de 
la teoría de la división de poderes, logre materializar y hacer efectivos los me-
canismos de participación y la democracia participativa.

En ese tenor, el objetivo principal del presente trabajo es demostrar que si 
bien el reconocimiento constitucional de formas de participación representan 
parte toral en la transición hacia la democracia participativa, para su efectivi-
dad se requiere poner especial atención a la financiación de los mecanismos 
participativos, cuya tarea está encomendada al Instituto Nacional electoral. En 
ese sentido, el presente trabajo consta de cinco aparados, más una introducción 
y consideraciones y aportes finales, en los cuales se elabora un puente concep-
tual entre la democracia participativa, los mecanismos de participación recono-
cidos en México, la labor del Instituto Nacional Electoral, como órganos 
constitucional autónomo que se configura a partir de la evolución de la teoría 
de división de poderes, y el análisis presupuestal para la implementación efecti-
va de la democracia participativa en México.

II. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:  
EVOLUCIÓN Y PROSPECTIVA3

La democracia participativa es un modelo que se configura a partir de la 
combinación de formas de participación ciudadana o de instituciones de demo-
cracia semidirecta en sistemas representativos. En ese sentido, la democracia 
participativa puede entenderse como “una organización institucional dirigida a 
la presencia, la influencia y la participación continuadas de los ciudadanos y de las 
organizaciones sociales en los asuntos públicos, bien en las etapas previas a la 
adopción de una decisión, en la propia decisión o en el control del cumplimiento 
de lo decidido”.4

La participación ciudadana es, pues, la base sobre la cual se construye el 
modelo de democracia participativa, que de acuerdo con Cabrera Dircio, “es la 
presencia activa y determinante de los ciudadanos en la toma de decisiones en  
la vida pública, que integran a todas aquellas acciones voluntarias y que median-
te las cuales se da la intervención ciudadana en los asuntos de la comunidad”.5

3 Parte de este artículo es avance de la investigación en materia de revocación de mandato, 
que para la obtención del grado de Maestría ha elaborado la coautora Rocio Carranza Tenorio.

4 Criado de Diego, Marcos y Delgado Gaitán, Jhoana, “La democracia participativa”, en 
Correa Henao, Magdalena I. (ed.), Lecciones de derecho constitucional, Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2018, t. II, p. 191.

5 CABRERA DIRCIO, Julio, Estado y Democracia Un acercamiento a la revocación de manda-
to, México, Ediciones Coyoacán, 2010, p. 163. 
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La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones se ha li-
mitado a la elección de representantes populares, sin embargo, en un sistema 
democrático, el derecho al voto y a ser votado, no puede ser la única forma en 
que la democracia logre su materialización. Por ello, la democracia participati-
va apuesta a la ampliación de la participación de la ciudadanía en la mayoría 
de los espacios de la vida pública, a fin de cultivar un ciudadano activo, con 
intervención directa en la adopción de decisiones.

La democracia participativa es un modelo cuyo desarrollo se observa pri-
mordialmente en las democracias latinoamericanas, como respuesta a la crisis 
de la representación política e hiperpresidencialismo, así como por el desmedro 
de la confianza en las instituciones.6 En ese sentido, la participación ciudadana 
es un instrumento de control social eficaz y un medio de legitimación democrá-
tica del sistema representativo.

El modelo de democracia representativa se basa en la representación políti-
ca, mientras que el modelo de democracia participativa en la participación ciu-
dadana. En el primero, los ciudadanos juegan el rol pasivo, en tanto que se 
limitan, como se adujo anteriormente, a la elección de sus representantes sin 
otro modo de intervención,7 pero en el segundo, el rol de los ciudadanos es 
activo en los procesos de toma de decisiones, sin soslayar que la participación 
está asociada a la representación. En ese tenor, la democracia participativa no 
busca sustituir la representación política sino fortalecerla mediante la participa-
ción de los ciudadanos. Al respecto, Vanossi indica que las ideas de la represen-
tación y de participación están relacionadas y que la participación no busca el 
remplazo o sustitución de la representación política, por el contrario, busca la 
implementación y complemento.8

La representación política en los actuales sistemas representativos, que ade-
más es el modelo adoptado por la mayoría de los Estados constitucionales mo-
dernos, es visto como la parte no democrática de esa forma de democracia y, 
por ello, en el último tiempo, diversos países han impulsado la participación 
como una forma de reivindicación democrática, implementando instrumentos 
de participación popular en los ordenamientos jurídicos.

Los mecanismos de participación se identifican con las instituciones de de-
mocracia directa clásicas o también denominados de democracia semidirecta, 
que son: a) Plebiscito; b) Referéndum; c) Consulta popular; d) Iniciativa popu-
lar y; e) Revocación de mandato. Podríamos decir que la consulta popular es el 

6 Cfr. Ibidem, p. 158.
7 Cfr. GUZMÁN RENDÓN, Alejandro, “Democracia participativa en Colombia: un sueño 

veinte años después”, Revista jurídicas, Colombia, Núm. 8-2, julio 2011, p. 35, http://juridicas.
ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas8%282%29_2.pdf 

8 Cfr. VANOSSI, Jorge Reinaldo A., Estudios de teoría constitucional, México, UNAM, Insti-
tuto de investigaciones jurídicas, p. 199, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/ 
1/208/14.pdf
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género y el plebiscito y el referéndum son especies de consulta popular, a través 
de los cuales se somete a pronunciamiento popular un determinado asunto que, 
en el caso del plebiscito, versa sobre la aprobación o rechazo de actos de go-
bierno o políticas públicas, mientras que en el referéndum se somete a decisión 
popular actos legislativos. Por su parte la consulta popular versa sobre asuntos 
que son de trascendencia ya sea del orden nacional, regional, o local.

Otra de las instituciones de la democracia es la iniciativa popular, que cons-
tituye una propuesta de acción legislativa; es decir, una iniciativa que presentan 
los ciudadanos ante el cuerpo legislativo. Por último, la revocación de mandato 
es una institución mediante la cual los ciudadanos pueden solicitar que un ser-
vidor público de elección popular cese del cargo de forma anticipada, cuando 
existan causas relacionadas con el mal desempeño del cargo.

Aunado a lo anterior, existen otras formas de participación ciudadana como 
el cabildo abierto, el veto popular, presupuesto participativo, consejos consulti-
vos, entre otros. Por su parte, el veto popular, consiste en exigir que determina-
da ley que haya sido aprobada sea suspendida y sometida a votación.9 El 
presupuesto participativo es “un dispositivo que permite a los ciudadanos no 
elegidos participar en la concepción o la repartición de fondos públicos”10 y, 
finalmente, los consejos consultivos son órganos encargados de promover la 
participación y vigilar el cumplimiento de las leyes de participación ciudadana, 
es decir, son instituciones encargadas de fomentar la participación ciudadana.

III. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
EN MÉXICO

Actualmente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los únicos mecanismos de participación ciudadana reconocidos son la iniciativa 
popular, la consulta popular y recientemente la revocación de mandato. De 
acuerdo con la fracción VII del artículo 35 constitucional, es un derecho ciuda-
dano iniciar leyes. Al respecto, cabe destacar que el mismo precepto señala que 
el Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otor-
gue la ley.11 Así mismo, el artículo 73, fracción IV, prevé que los ciudadanos 
podrán presentar una iniciativa de ley en un número equivalente al cero punto 
trece por ciento de la lista nominal de electores.12

 9 Cfr. p. 432 
10 SINTOMER, Yves y GANUZA, Ernesto, Democracia participativa y modernización de los 

servicios públicos: investigación sobre las experiencias de presupuesto participativo en Europa, 
Transnational Instittute, 2011, p. 19, https://www.tni.org/files/download/participatory_politics_
nologo_0.pdf 

11 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35, 
fracción VII, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 

12 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 71, 
fracción IV, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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Otro de los mecanismos de participación reconocidos en la Constitución 
Federal es la consulta popular, que constituye un derecho (fracción VIII del 
artículo 35 constitucional) y una obligación (Artículo 36 fracción III) de los 
ciudadanos, de votar en las consultas populares sobre asuntos de trascendencia 
nacional o regional.13 Al respecto, cabe mencionar que desde su introducción en 
el texto constitucional en el 2012, las consultas populares sólo podrían versar 
sobre asuntos de trascendencia nacional. Con la reforma constitucional en ma-
teria de consulta popular y revocación de mandato, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el veinte de diciembre de 2020, además de reconocerse 
la revocación de mandato, se introducen las consultas regionales.14

De acuerdo con la Ley Federal de consulta popular, por trascendencia na-
cional se entienden Aquellos asuntos que a) impacten en una parte significativa 
de la población o b) Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional.15 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución 
Federal, pueden solicitar una consulta popular: 1) el Presidente de la República; 
2) el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de 
las Cámaras del Congreso16 o; 3) los ciudadanos, en cuyo caso hay que distin-
guir el tipo de consulta de que se trata. Si es de trascendencia nacional podrá 
convocarse la por un número de ciudadanos que representen el equivalente  
al 2% (dos por ciento) de los inscritos en la lista nominal de electores17 y para 
el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional, que sean 
competencia de la Federación, podrán ser convocadas por ciudadanos de una o 
más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al 2% (dos por 
ciento) de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad.18

El umbral de participación que exige la Constitución para que la consulta 
popular sea vinculante es del 40% (cuarenta por ciento) de los inscritos en la 
lista nominal de electores. La consulta, de acuerdo con la Constitución, debe 
llevarse a cabo el primer domingo de agosto. Otro aspecto que es importante 
destacar es que en México se prevé un control de constitucionalidad sobre la 
materia de las consultas populares, a cargo de la Suprema Corte de Justicia de 

13 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35, 
fracción VIII y Artículo 36, fracción III, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.
pdf

14 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Consulta Popular y Revocación de Mandato, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
582486&fecha=20/12/2019

15 Cfr. Ley Federal de consulta popular, 2014, México, Artículo 6, http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCPo.pdf 

16 Cuando la consulta la presente el Presidente o sea a solicitud del Congreso, la petición 
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

17 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35, 
fracción VIII, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

18 Idem. 
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la Nacional. Al respecto, el artículo 35 constitucional, fracción VIII, numeral 3, 
dispone lo siguiente:

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios con-
sagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo 
de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema finan-
ciero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de 
infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamien-
to y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, 
sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

Como se mencionó anteriormente, la reforma constitucional del 2019 en 
materia de consulta popular y revocación de mandato introdujo las consultas 
regionales, pero además añadió otros supuestos sobre los cuales la Corte debe 
pronunciarse en el control de constitucionalidad, estableciendo concretamente 
que las consultas populares no pueden versar sobre la permanencia o continui-
dad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, sobre el sistema 
financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación ni so-
bre las obras de infraestructura en ejecución.19

Sobre el control de constitucionalidad que ejerce la suprema Corte, cabe 
resaltar que la ley reglamentaria establece que la Corte tiene que verificar que 
la pregunta derive directamente de la materia de la pregunta, la cual no debe ser 
tendenciosa ni versar sobre juicios de valor y que produzca una respuesta en 
sentido negativo consistente en un sí o un no. La Corte en el plazo de 20 días 
naturales debe resolver sobre la constitucionalidad de la consulta, pudiendo 
realizar modificaciones a la pregunta a fin de que cumpla con la congruencia de 
la materia de la consulta. Una vez declarada la constitucionalidad se le notifica 
al INE y se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a fin 
de activar todo el andamiaje para su realización.20

Respecto a la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) en los pro-
cesos de consulta popular, cabe destacar que el INE es el encargado de: 1) veri-
ficar que se cumpla el número de firmas que se requiere para la consulta en caso 
de que su origen sea ciudadano y; 2) de llevar a cabo la consulta. El INE se en-
carga, desde la organización de la consulta hasta la declaración de resultados.21 
Por su parte, la ley reglamentaria establece que el INE es responsable del ejer-

19 Cfr. Cámara de Diputados, Gaceta parlamentaria, número 5402-III, 05 de noviembre de 
2019, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/nov/20191105-III.pdf 

20 Cfr. Ley Federal de consulta popular, 2014, México, Artículo 21 y 26,, http://www.dipu-
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCPo.pdf 

21 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35, 
fracción VIII, numeral 4, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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cicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas po-
pulares y llevar a cabo la promoción del voto. En el capítulo III de la Ley 
Federal de la consulta popular, se establecen las atribuciones del INE en mate-
ria de consulta popular.

Por último, la revocación de mandato está reconocida en la Constitución 
Federal, también, como un derecho y una obligación de los ciudadanos para 
participar y votar en los procesos de revocación de mandato.22 La revocación 
de mandato en México, a la fecha de elaboración del presente trabajo, sólo es 
aplicable para el Presidente de la República, gobernadores y Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México. El umbral de participación previsto por la Constitu-
ción es del 40% (cuarenta por ciento) de los inscritos en la lista nominal de 
electores y sólo procederá en caso de que se alcance la mayoría absoluta.23

El INE es el órgano encargado de llevar a cabo la organización, desarrollo 
y cómputo de votos en los procesos de revocación de mandato del Presidente de 
la República, aunque el cómputo final lo realiza la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez resueltas las impugnacio-
nes que en su caso se interpongan,24 pero, además, el INE puede celebra conve-
nios con las autoridades electorales competentes que así lo soliciten, para asumir 
la organización de los procesos de consultas populares y revocación de mandato.25

Aunque, a la fecha de elaboración del presente trabajo aun no existe ley 
reglamentaria, la Constitución Federal traza las directrices de las atribuciones 
que al respecto tiene el INE en los procesos de revocación de mandato. Señala, 
en el artículo 35 fracción IX, que el Instituto será el encargado de proporcionar 
los formatos y medios de recopilación de firmas, que de acuerdo con el mismo 
precepto, para solicitar la revocación de mandato del Presidente de la Repúbli-
ca, deben ser equivalentes al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal 
de electores.26

Por lo que refiere al ámbito local, es importante señalar que antes de que a 
nivel federal se reconociera la revocación de mandato, diversas constituciones 
locales, introdujeron a sus regímenes interiores la revocación de mandato; en 
algunos casos para todos los cargos de elección popular, es decir, gobernadores, 
diputados locales y autoridades locales electas y, en otros, variaban los sujetos 

22 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35 
fracción IX y artículo 36, fracción III, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.
pdf

23 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35 
fracción IX, numeral 4, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

24 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35, 
fracción IX, numeral 5 y 6, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

25 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 41, 
Apartado B, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

26 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 35 
fracción IX, numeral 1, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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de revocación. La regulación de la revocación de mandato a nivel local fue uno de 
los motivos que impulsó la reforma constitucional en materia de revocación  
de mandato, dado que el reconocimiento local de esta figura no tenía soporte 
en la Constitución Federal, lo que derivó en dos acciones de inconstitucionali-
dad, en los casos de Chihuahua y Yucatán.27

En ese tenor, el decreto de reforma constitucional en materia de consulta 
popular y revocación de mandato antes citado, prevé en su sexto transitorio 
que las entidades federativas que ya regularan lo relativo a la revocación de 
mandato, deberán realizar las adecuaciones necesarias acorde con el texto cons-
titucional federal.

Ahora, conviene resaltar que si bien la Constitución Federal sólo prevé la 
consulta e iniciativa popular y la revocación de mandato, a nivel local se han 
reconocido diversos mecanismos de participación. Por ejemplo, la Constitución 
de la Ciudad de México, en principio, distingue instituciones de democracia 
directa de instituciones de democracia participativa. Entre los primeros prevé la 
iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, la consul-
ta popular y la revocación de mandato.28 Así mismo, reconoce como formas de 
democracia participativa la colaboración ciudadana, la asamblea ciudadana, las 
comisiones de participación comunitaria, organizaciones ciudadanas; coordina-
dora de participación comunitaria y el presupuesto participativo.29

Otro ejemplo es Jalisco, que reconoce dieciséis mecanismos de participación 
social, a saber: plebiscito; referéndum; ratificación constitucional; iniciativa ciu-
dadana; ratificación de mandato; revocación de mandato; consulta popular; 
presupuesto participativo; comparecencia pública; proyecto social; asamblea 
popular; ayuntamiento abierto; colaboración popular; planeación participativa; 
diálogo colaborativo y; contraloría social.30

Lo concerniente al proceso de revocación de mandato y de la consulta po-
pular reviste especial importancia ya que ambos procesos en nuestro país se 
prevén para el 2021. Para tal efecto, la reforma en materia de consulta popular 
y revocación de mandato estableció reglas especiales para el caso de que se 
promueva la revocación de mandato contra el Presidente de la República electo 
para el periodo 2018-2024, previstas en el cuarto transitorio del decreto.31

27 Cfr. Acción de inconstitucionalidad 8/2010 y Acción de inconstitucionalidad 63/2009. 
28 Cfr. Constitución de la Ciudad de México, 2017, México, Artículo 25, https://data.conse-

jeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_4.pdf 
29 Cfr. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 2019, México, Artículo 7, 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/1908_LeyParticipacionCiudadanaN.pdf 
30  Cfr. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en https://www.jalisco.

gob.mx/sites/default/files/constituci_n_politica_del_estado_de_jalisco.pdf
31 Cfr. Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se declara reformadas y adiciona-

das diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de consulta popular y revocación de mandato, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5582486&fecha=20/12/2019
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Ahora bien, en cuanto a la consulta popular, recientemente el titular del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, presentó una controversial 
propuesta de consulta popular para la jornada electoral a celebrarse en junio  
de 2021, a fin de preguntar al pueblo mexicano si está de acuerdo en que las 
autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen a determinados  
ex presientes. Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto por la constitución 
Federal, dio lugar a la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta 
popular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de acuerdo 
con la Constitución no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos en la constitución y Tratados Internacionales.

En concordancia con lo anterior, en sesión de fecha primero de octubre de 
2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la con-
sulta popular, pero modificó para tal efecto la pregunta que se someterá a 
consulta popular, por lo que, para el caso de que el Congreso de la Unión la 
apruebe, la consulta popular deberá organizarse por el INE y deberá efectuarse 
en el 2021.32

En otro orden de ideas, es menester hacer referencia a una figura que si bien 
no está contenida expresamente en el texto constitucional, propulsa la partici-
pación ciudadana en la esfera del poder legislativo, denominado parlamento 
abierto. La acuñación de este término aparece luego de la adopción de diversas 
medidas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas 
a través de la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas 
y la transparencia de la labor legislativa. La idea del parlamento abierto está 
asociado al de gobierno abierto, que se puede connotar de la forma siguiente:

Es un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientadas a la so-
lución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en 
cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como crite-
rios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación 
social.33

En ese sentido, el término parlamento abierto es una subsunción del con-
cepto de gobierno abierto, que esencialmente toma como vehículo la participa-
ción ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia y que, además, 
prioriza el empleo de las tecnologías de la información, a fin de generar espa-
cios donde la ciudadanía pueda aportar ideas, monitorear la actividad legislati-
va y con ello sea participe del proceso de toma de decisiones de los cuerpos 
legislativos.

32 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Revisión de la constitucionalidad de la ma-
teria de consulta popular derivada de la petición formulada por el Presidente de la República, 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-10-03/1%20
de%20octubre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva3.pdf 

33 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Per-
sonales, https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=773 
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Siguiendo ese orden de ideas, el parlamento abierto, de acuerdo con la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe, es “una forma de interac-
ción entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la 
transparencia de 20114 y acceso a la información sobre las legislaturas nacio-
nales en formatos reutilizables y amigables para los ciudadanos. Asimismo, per-
mite la participación de la ciudadanía en los procesos de creación de leyes 
utilizando las TIC e internet”.34

El parlamento abierto en México se consolida a partir de la reforma cons-
titucional en materia de transparencia y la alianza para el parlamento abierto, 
que es “un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, el Ór-
gano Garante de Acceso a la Información y Protección de Datos y las institu-
ciones legislativas, cuyo objetivo es lograr que los 32 congresos locales y el 
Congreso de la Unión cumplan con los principios y acciones de un parlamento 
abierto”.35 Los principios a que se refiere son esencialmente a asegurar el acceso 
a la información, que contempla información parlamentaria, presupuestal y ad-
mirativa; información sobre legisladores y servidores públicos e información 
histórica; y también la participación ciudadana y rendición de cuentas.

En consonancia con lo anterior, es inconcuso que para hacer efectivos cada 
uno de estos mecanismos y espacios de participación ciudadana, se requiere que 
el órgano encargado de tales funciones esté dotado de los recursos presupuesta-
les para poder llevarlos a cabo. De ello, nos ocuparemos en el siguiente apartado.

IV. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL COMO ÓRGANO 
ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA

Previo a abocarnos al tema presupuestal, que es una condicionante de la 
efectividad de los mecanismos de participación ciudadana; cuya tarea corres-
ponde al INE y lo cual constituye el objetivo central del presente trabajo, no se 
puede desdeñar su naturaleza jurídica y la evolución de la teoría de la división 
de poderes de la cual deriva la configuración actual del Instituto Nacional Elec-
toral como órgano constitucional autónomo y, por ello, conviene hacer algunas 
reflexiones.

La teoría de la división de poderes, concebida bajo la idea clásica y rígida 
de distribución de poderes ha evolucionado a partir de la emergencia de órga-
nos dotados de autonomía constitucional, que son “aquellos inmediatos y fun-
damentales establecidos en la Constitución, que no se adscriben directamente a 

34 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, https://biblioguias.cepal.org/Esta-
doAbierto/ConceptoEstadoAbierto

35 Alianza para el parlamento abierto, https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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ninguno de los poderes tradicionales del Estado”.36 Los Órganos Constitucio-
nales Autónomos (OCAS) en México, surgen en la década de los noventa, con 
el objeto de una redistribución de funciones para evitar la concentración de 
tareas del Estado en la esfera administrativa, por lo que también sirvieron como 
medio de democratización del país. En ese contexto, se les encomienda a los 
OCAS la realización de diversas funciones del Estado, a fin de propiciar un 
equilibrio constitucional.

En ese tenor, la teoría de la división de poderes, originalmente concebida 
como una teoría de pesos y contra pesos, cuya finalidad es evitar la concentra-
ción unipersonal del poder, ha sido replanteada a partir de las relaciones de 
coordinación y colaboración de una pluralidad de órganos autónomos que se 
ubican fuera de los poderes tradicionales. En ese sentido, hablamos de un cam-
bio de paradigma en la teoría de la división de poderes, que no refiere la nega-
ción de esta teoría sino una reconceptualización de la misma, que da lugar al 
estudio y reflexión sobre la transformación organizacional del Estado. La Su-
prema corte de Justicia de la Nación, ha destacado ciertas notas distintivas y 
características de los OCAS, a saber:

(…) 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 
poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose  
de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distri-
bución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las activi-
dades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, 
dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica 
para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan 
una función propia del Estado que por su especialización e importancia social re-
quería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de 
órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues 
su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran 
a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esen-
ciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos 
directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos 
del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e indepen-
dencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias 
del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.37

36 VARGAS, G., Del IFE al INE: la construcción democrática a través de un organismo autó-
nomo. México, Revista de Administración Pública, (3), 2015), pp. 37-58.

37 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, 2007, https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneral 
V2.aspx?id=172456&Clase=DetalleTesisBL
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Cabe puntualizar que los OCAS en México, originalmente nacieron con 
una naturaleza jurídica distinta y en algún momento, en circunstancias específi-
cas, se elevan a rango constitucional para configurarse como órganos dotados 
de autonomía constitucional. El Instituto Nacional Electoral, verbigracia, es 
creado en 1990 como órgano encargado de la organización de las elecciones 
federal y es hasta 1996 que se le dota de autonomía constitucional. Posterior-
mente, en el 2014, con la centralización de la administración electoral, se redi-
seña, adquiere atribuciones no sólo a nivel federal sino también local, y pasa de 
ser el Instituto Federal Electoral (IFE) al Instituto Nacional Electoral (INE).

La existencia de este órgano reviste especial importancia dentro del diseño 
constitucional, toda vez que es el órgano materialmente responsable de hacer 
efectiva la participación ciudadana y de garantizar la democracia. De acuerdo 
con el artículo 41, base V, apartado A de la Constitución Federal, el INE es 
responsable de los procesos para renovar al Presidente de la República, así 
como diputados federales y senadores.38 También, como se indicó en parágra-
fos anteriores, es responsable de la organización, verificación de los requisitos, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así 
como de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo 
Federal, que constituyen dos de los mecanismos de participación ciudadana 
reconocidos en la Constitución.39

Ahora, en lo tocante específicamente a la revocación de mandato y las con-
sultas populares, es evidente que su implementación representa un gasto públi-
co; toda vez que se debe activar la maquinaria del INE para que proporcione 
los formatos para la recolección de firmas (en el caso de la revocación), emita 
la convocatoria respectiva y se lleve a cabo la votación. En el caso de la revo-
cación de mandado, además, aun no está plenamente reglamentado las atribu-
ciones del INE en estos procesos, ya que el Congreso de la Unión aún no emite 
la ley reglamentaria y en la reforma constitucional, por lo que refiere a la finan-
ciación, sólo en el quinto transitorio del decreto se estableció que el ejercicio de 
las facultades del INE en materia de revocación de mandato se cubrirá con base 
en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio de que se trate.

Por otro lado, además de la organización de los procesos de revocación de 
mandato, el INE está encargado de la promoción de la participación ciudadana 
y es la única instancia encargada de la difusión de los mecanismos de participa-
ción, lo cual es de suma importancia ya que no es suficiente con el reconoci-
miento normativo de los mecanismos de participación, si los ciudadanos 
desconocen el alcance de estos mecanismos.

38 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 41, 
base V, Apartado A, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

39 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, México, Artículo 41, 
base V, Apartado B, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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Al tenor de lo anterior, podemos aducir que el INE —órgano autónomo 
constitucional producto de la evolución de la teoría de la división de poderes—
para garantizar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y la 
gobernanza electoral, requiere de un soporte presupuestal para llevar a cabo las 
funciones encomendadas por la Constitución, por lo tanto, si queremos hacer 
efectiva la democracia participativa se requiere destinar una parte presupuestal 
que sea suficiente para que el INE logre alcanzar este objetivo.

V. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO

Al tenor de lo anterior, por ministerio de Ley el INE es “un organismo pú-
blico autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos (…).”40 Además, “el Instituto contará con los re-
cursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 
ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.”41

Aunado a lo anterior, es importante destacar que lo fines, atributos y res-
ponsabilidades del INE se encuentran previstos en el artículo 30 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice:

Artículo 30.
1. Son fines del Instituto:
a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
c) Integrar el Registro Federal de Electores;
d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 

los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer 
las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 

cívica y la cultura democrática;
h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral, y
i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corres-

ponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, 
a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que 
la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

40 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 29, http://www.dipu 
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

41 Idem.
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2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, le-
galidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y 
se realizarán con perspectiva de género.

3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos 
Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y 
técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por 
el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electo-
ral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos 
Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecu-
tivo y técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servi-
cio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su 
organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere 
el presente artículo.

4. Adicionalmente, el Instituto contará con personal adscrito a una rama admi-
nistrativa, para el óptimo desempeño de las funciones institucionales, que se regirá 
por el estatuto a que se hace referencia en el párrafo anterior.42

Por su parte, el artículo 31 de la misma Ley señala lo siguiente:

Artículo 31
1. El Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisio-

nes y funcionamiento y profesional en su desempeño.
2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que 

se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba 
por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los par-
tidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no 
podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten 
conforme a la presente Ley.

4. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organiza-
rá conforme al principio de desconcentración administrativa.43

Finalmente, el artículo 32 dispone lo siguiente:

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;

42 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

43 Ibid.
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III. El padrón y la lista de electores;
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 candi-
datos.

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;
IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el 

respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y
X. 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, cómputo 
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;
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i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emi-
tan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las 
decisiones públicas, y

j) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.44

En ese sentido, el propósito de este apartado es analizar algunas considera-
ciones en torno a la aplicación presupuestal de recursos públicos para la cele-
bración de las acciones para llevar a cabo los ejercicios de participación 
ciudadana por parte del Estado, a fin de garantizar el derecho de la ciudadanía 
a participar en los asuntos de la vida pública de la Nación o de la región donde 
residen.

No obstante, y pese a la sólida transparencia del Estado mexicano, ha sido 
difícil encontrar el reporte de los recursos específicos utilizados por el H. Con-
greso de la Unión en su conjunto o por cada una de sus cámaras en lo indivi-
dual para el ejercicio de las sesiones de Parlamento Abierto, las cuales sin duda 
son un ejercicio de participación ciudadana en las cuales convergen diversos 
actores de la sociedad para dar su opinión respecto de diversos asuntos a tratar 
en el poder legislativo federal.

Por su parte la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su análisis del 
ejercicio del presupuesto de egresos de la Cuenta Pública45 analiza que el INE 
como órgano constitucional autónomo y garante de su presupuesto para 2017 
gastó en 2017 para el desempeño de sus funciones en la partida de Organiza-
ción Electoral Federal 982,723.2 miles de pesos, cantidad que significó un in-
cremento de 38.1%, respecto al presupuesto aprobado, así como para 
Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía se 
ejerció un gasto de 1,225,008.5 miles de pesos, el cual tuvo un mayor incre-
mento de 6.3% al presupuesto original, mientras que para Planeación, Innova-
ción, Seguimiento y Evaluación se ejercieron recursos por 37,309.7 miles de 
pesos, lo que significó un decremento de 31.1% en comparación al presupuesto 
aprobado.46

Para 2018, el análisis de la cuenta pública indica que para el desempeño de las 
funciones el INE se distribuyó el gasto de la manera siguiente: en Organización 
Electoral Nacional se ejercieron 2,589,376.8 miles de pesos, cantidad que significó 
un incremento de 12.4% respecto al presupuesto aprobado, mientras que para 
Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía se 

44 Ibidem. 
45 Para efectos del presente estudio se tomarán en cuenta solo los rubros correspondientes a 

las partidas Organización Electoral Federal, Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrá-
tico de la Ciudadanía y Planeación, Innovación, Seguimiento y Evaluación, al ser las que tienen un 
impacto directo en el ejercicio de la Democracia Participativa. Este ejercicio se hace al no haber  
un renglón definido para cada uno de los rubros que el tema que nos aborda ocupa. 

46 Cfr. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2017, https://www.cuenta-
publica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017/tomo/VI/Print.R22.03.AEPE.pdf
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ejerció un gasto de 3,611,493.7 miles de pesos, monto 0.1% mayor al presu-
puesto aprobado, por su parte para Planeación, Innovación, Seguimiento y Eva-
luación solamente se ejercieron recursos por 43,734.8 miles de pesos, monto 
8.9% menor al presupuesto aprobado. Aunque hay un rubro nuevo que nos 
parece significativo que es el de Vinculación con la Sociedad, en este programa 
se ejercieron recursos por 328,707.1 miles de pesos, monto 6.7% superior a su 
presupuesto aprobado.47

Mientras que para 2019, las cifras presentadas por la Secretaría en su aná-
lisis del ejercicio presupuestal del Organismo garante de la Democracia en el 
desempeño de las funciones son las siguientes: 1) Organización Electoral Nacio-
nal, en cuyo programa se destinaron 616,762.0 miles de pesos, lo que significó 
un incremento de 22.7% respecto al presupuesto aprobado; 2) Capacitación y 
Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía, donde se ejercieron 
995,250.0 miles de pesos, monto 15.4% mayor al presupuesto aprobado, mien-
tras que para 3) Vinculación con la Sociedad se ejercieron recursos por 
178,720.2 miles de pesos, monto 11.3% superior a su presupuesto aprobado. Sin 
embargo, se denota que no hubo asignaciones para Planeación, Innovación, Se-
guimiento y Evaluación, dato preocupante en un ejercicio que presupone un an-
damiaje electoral nuevo por las reformas constitucionales y su implementación.48

Para 2020 y 2021 es evidente que los datos del análisis de la Cuenta Públi-
ca aún no están disponibles por lo que tomaremos los datos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2020 y del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021.

En ese tenor, en lo que se refiere al 2020, el Congreso aprobó que el INE 
tuviera un presupuesto compuesto de la siguiente forma: Organización Electo-
ral Nacional $670,118,518 pesos, mientras que para Capacitación y Educación 
para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía se destinó un gasto de 
$913,711,124 pesos, y hablando de Vinculación con la Sociedad, se otorgaron 
$178,823,781 pesos y lamentablemente observamos que Planeación, Innova-
ción, Seguimiento y Evaluación nuevamente no cuenta con recursos.49

Por su parte el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2021, se proyecta para el instituto un gasto (programable) neto total de 
27,689,801,594 pesos, en el cual se puede observar un aumento considerable 
en parte porque serán los comicios más grandes de la historia, y por otra par-
te porque se deben asegurar las medidas sanitarias de frente a la pandemia 

47 Cfr. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018, https://www.cuenta-
publica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/VI/Print.R22.03.AEPE.pdf

48 Cfr. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2019, https://www.cuenta-
publica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/VI/Print.R22.03.AEPE.pdf

49  Cfr. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 
2020, resumen en clasificación económica por: unidad responsable, funcional y programas presu-
puestarios, https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/22/r22_reurgfpp.pdf
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mundial del coronavirus, sin embargo no se han etiquetado los recursos confor-
me a los criterios evaluados en los años anteriores por lo que no podremos 
hacer un ejercicio en este estudio del gasto que significará la primera consulta 
popular de gran impacto y de trascendencia nacional que prevé lograr la legiti-
midad que algunos ensayos anteriores no tuvieron, como han sido la del Tren 
Maya y la Cancelación del NAIM.50

VI. ACIERTOS Y PENDIENTES  
PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En México ya se realizaron las reformas constitucionales para iniciar una 
democracia participativa, incluso como se mencionó en parágrafos anteriores, 
algunas legislaturas locales tienen previstos más mecanismos de participación 
ciudadana que los contemplados a nivel federal, sin embargo, en ambos casos, 
hay mucho por hacer para que la sociedad desee participar en estos ejercicios.

Para tal efecto, deben darse condiciones muy específicas a fin de que la 
ciudadanía pueda ejercerlo los mecanismos de participación a cabalidad, tal 
como lo refiere José del Tronco, que al respecto señala:

A nivel institucional, del diseño de espacios deliberativos, que promuevan una par-
ticipación informada, donde impere el diálogo y la construcción de acuerdos en 
torno a la mejor decisión. En términos individuales, ciudadanos interesados por los 
asuntos públicos, con posibilidades para dotarse de información, tiempo y recursos 
para organizarse, y capacidad para transformar sus ideas e intereses en proyectos 
de incidencia en política pública.51

Por otra parte, debemos analizar las razones por las cuales los ciudadanos 
participan o no participan en la resolución de problemas o en los propios comi-
cios de representación popular, y para ello el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Gobernación hacen un es-
fuerzo conjunto para la aplicación de la Encuesta Nacional de Cultura Política 
(ENCUP), cuyo último ejercicio fue en 2012, es decir, antes de las reformas 
constitucionales que persiguen avanzar hacia la consolidación de la democracia 
participativa, y de las que se podía observar que los niveles socio-demográficos 
y socio-económicos dejaban entrever el nivel de participación por estrato social 
de la sociedad en temas de interés y mejoramiento de las condiciones de vida de 
su comunidad.

50 Cfr. SCHUGURENSKY, Daniel, La democracia participativa en México: el caso del NAIM, 
https://expansion.mx/opinion/2018/10/16/opinion-la-democracia-participativa-en-mexico-el-caso-
del-naim

51 Cfr. DEL TROCO PAGANELLI, José, La democracia participativa en México. ¿Hay condicio-
nes para ejercerla?, 8 de febrero de 2019, https://oraculus.mx/2019/02/08/la-democracia-participa-
tiva-en-mexico-hay-condiciones-para-ejercerla/
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Lo anterior se refleja en tres modelos de ciudadanos principalmente, a sa-
ber: el individuo base, modal y participativo, en lo que el grado de escolaridad, 
situación económica, afiliación a partidos políticos u organizaciones de la socie-
dad civil, son sin duda elementos importantes para que cada persona se ubique 
en uno u otro modelo.

Las situaciones que se plantean en el párrafo anterior han llevado a políti-
cos, funcionarios públicos y todo un gran andamiaje de personas a condicionar 
los apoyos de gobierno (federal, estatal o local) a cambio del voto,52 con lo que 
se pierde la credibilidad en el gobierno tanto como eje rector del desarrollo 
social y nacional, como en la transparencia e imparcialidad en el sistema demo-
crático nacional por lo que la ciudadanía tiende a no votar ni participar.

VII. CONSIDERACIONES FINALES Y APORTES

Aunque la democracia participativa es un modelo consolidado en el contex-
to latinoamericano, en México no se han logrado los cambios normativos, so-
ciales y políticos para su consolidación, debido en gran parte a que las reformas 
constitucionales que se requieren para su construcción son de reciente creación, 
lo que supone que su implementación está en proceso y que además es paulati-
no y lento.

Así mismo, y aun cuando se han dado pasos importantes para el fortaleci-
miento de las instituciones democráticas mediante el fomento y apertura a la 
participación ciudadana, aún hay tareas pendientes para el Estado mexicano, 
pese a la gran cantidad de recursos públicos que el Estado destina para efectos 
de garantizar la transparencia, la cultura de la legalidad e imparcialidad dentro 
del sistema democrático nacional que se presume por un sistema de carrera 
electoral, capacitación técnica de los funcionarios, vinculación con la ciudada-
nía por diversos medios de comunicación y un proceso electoral confiable, pa-
rece ser que aún no existe en México la certeza y credibilidad en las instituciones 
que rigen el sistema.

Lo anterior se debe también a otras deficiencias del seno social como el alto 
nivel de analfabetismo, pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso de 
algunas zonas del país, que no han logrado ser erradicadas por el Estado; lo 
cual ha favorecido las malas prácticas en los comicios o llevar a la ciudadanía 
a una consulta popular mal informada, es decir, a la utilización de los mecanis-
mos de participación ciudadana con fines demagógicos. Por lo que podemos 
recomendar que es fundamental cultivar la participación ciudadana a la luz no 
solo de capacitación técnica de los funcionarios de casilla, por ejemplo, sino de 
la comprensión de la importancia de la participación de la ciudadanía en los 
procesos de toma de decisiones, que propulsa la democracia participativa, con 
lo cual se lograría fortalecer la vida democrática del país.

52 NIETO CASTILLO, Santiago; Sin Filias Ni Fobias. Memorias de un Fiscal Incomodo. 



1444 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Por supuesto, para lograr lo anterior, es necesario destinar mayor presu-
puesto público para alcanzar tales fines. Se requiere mayor difusión de la exis-
tencia de los mecanismos de participación al alcance de la ciudadanía, así como 
fomentar la participación activa de la sociedad y proporcionar claridad del ob-
jetivo de cada mecanismo y así, en el caso de una consulta popular o referéndum 
revocatorio, los ciudadanos conozcan la importancia de su participación. Ade-
más, dado que el INE es el órgano que tiene la encomienda constitucional de 
materializar la democracia participativa, requiere que dentro de su andamiaje 
institucional sea garantizado el financiamiento para llevar a cabo concretamente 
los procesos de consulta popular y revocación de mandato, de lo contrario, no 
podremos aspirar a la realización efectiva de la participación ciudadana.
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LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA POLÍTICA

Jesús Castillo Sandoval

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo constituirse en una 
República representativa, democrática, federal y laica, donde el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Durante la historia de nuestro país se advierte que el pueblo, está constitui-
do por grupos de personas que se encuentran asentadas en diferentes y dispersas 
porciones territoriales, dotados de una voluntad relativa, debido a su desorga-
nización, es casi imposible tomar decisiones para todos.

Advertimos que hay demasiadas personas viviendo en barrios, colonias, 
conjuntos habitaciones, fraccionamientos y todas ellas conviven con una identi-
dad común, forman parte de la población.

Las personas se encuentran mezcladas en cuanto a edades, educación, reli-
gión, estados civiles, ocupaciones, profesiones, oficios etc.

En nombre del pueblo, se toman muchas decisiones, lo realmente importan-
te es que la población no toma las determinaciones, ya que son los líderes de 
ciertas personas o grupos, las que en nombre de todos toman las decisiones fi-
nales, como son los representantes populares, los senadores, los gobernadores y 
las autoridades administrativas, y aquellas personas que tienen intereses perso-
nales y grupales, nuestra historia registra lo anterior.

Desde la Constitución de la República, el 31 de enero de 1824, la historia 
registra que los grupos de personas que accedieron al poder con la calidad de 
Presidente de la República fueron vinculadas a caudillos pertenecientes al ejér-
cito, el primer gobernante fue Agustín de Iturbide designado emperador en 
1822, y el 10 de octubre de 1824 Guadalupe Victoria fue nombrado Presiden-
te de México, el último Presidente es el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
entre ellos han mediado 63 Presidentes de la República, muchos de ellos gober-
naron por poco tiempo pues la situación política del País, ha tenido etapas de 
prolongada inestabilidad, es decir, fue por las armas y no por el sufragio como 
se llegaba al poder público, esta circunstancia prevaleció a lo largo del siglo 
XVIII, donde entre otros acontecimientos destaca la invasión de los norteame-
ricanos a nuestro país, entre 1846 y 1848, donde nuestro país perdió un poco 
más de la mitad de su territorio, las luchas continuas por el poder prevalecieron 
materialmente hasta después de la aprobación y promulgación de la Constitución 
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de 1917; si nos ubicamos en el contexto histórico y económico de esa época, 
nos daremos cuenta que la clase política mexicana proviene de un pequeño 
grupo de personas que eran los dueños de las haciendas, comercios, industrias 
y en general, eran aquellos que detentaban la riqueza y el poder.

Posteriormente, aproximadamente en el año 1929, en la provincia mexica-
na los campesinos que trabajaban labrando y cultivando la tierra en las hacien-
das de esa época, percibían como sueldo la cantidad de 3 centavos por día, 
trabajando de sol a sol; en esa época el trabajo se consideraba como un arren-
damiento.

Con esta referencia económica, sumada a que prevalecía la ignorancia en la 
mayoría de la población podemos arribar a la conclusión, que las personas que 
gobernaban el país por la fuerza o por votaciones parroquiales eran precisa-
mente la clase adinerada del país, precisamente los dueños de la tierra, de la 
incipiente industria y del comercio.

El pueblo representó para la clase política, un medio y simultáneamente un 
instrumento para llegar al poder, pues si se considera que los dueños de las 
haciendas y latifundios tenían a cientos de campesinos trabajando a su servicio, 
esta fuerza humana a la vez, servía como grupo armado para la defensa de los 
intereses de los patrones.

En la administración pública, la historia nos describe la forma en que los 
gobiernos, tanto municipales, locales y federales gobernaban a través de la co-
rrupción, mal que desde la conquista hasta la fecha no ha sido posible erradicar.

En las administraciones públicas federales, que tuvimos a fines del siglo XVIII 
y a principios del siglo XIX, en la mayoría de los casos los Presidentes de la 
República durante la vigencia de las constituciones de 1857 y de 1917, adverti-
mos que fueron solo generales los que accedieron al poder por la fuerza, inclu-
so posteriormente con la constitución del Partido Nacional Revolucionario, 
creado en 1929 por el General Plutarco Elías Calles antecedente del PRI, y con 
el Partido Acción Nacional, creado el 27 de septiembre de 1939, nuestro país 
fue gobernado por un partido dominante, el PRI registrado el 18 de enero de 
1946, instituto político que generalmente ganaba todas las elecciones, desde los 
ayuntamientos más pequeños hasta las grandes ciudades, de tal manera que la 
Presidencia de la República, la Cámara de Senadores y de Diputados, todos los 
diputados de la entidades federativas y los integrantes de ayuntamientos, siem-
pre fueron ganados por el mencionado partido, a quien se le consideró por la 
doctrina el Partido hegemónico.

Durante los casi setenta años que gobernó el PRI, los servidores públicos 
emanados de ese partido, fueron creando un sentimiento de inconformidad, 
incomodidad, molestia, por generarse situaciones económicas sociales y políti-
cas que hartaron al pueblo, así que, como un hecho novedoso llega a la Presi-
dencia de la República el 1º. De diciembre del año 2000, el C. Vicente Fox 
Quezada, cuyo antecedente es que se trataba de un directivo de una empresa 
privada y por su apariencia de sinceridad, de hombre trabajador y debido a su 
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carisma, logró que la mayoría de votantes depositaran su confianza en él, con 
la esperanza de que cambiara de manera significativa la forma de gobierno y 
que las familias tuvieran mejores ingresos, objetivo que no se logró. Al término 
de su mandato se generó una división social evidente, entre Felipe de Jesús Cal-
derón Hinojosa, Candidato del PAN a la presidencia de la república y el tam-
bién candidato, el líder social de izquierda Andrés Manuel López Obrador, 
postulado por el PRD quien, en la elección de 2006, perdió la elección por un 
poco menos de un punto porcentual de la votación, resultando ganador el can-
didato del PAN. López Obrador, siempre ha sostenido que le fue robada la 
Presidencia de la República, sin que este hecho se haya comprobado, conforme 
a los procedimientos y formas establecidos en la propia ley.

Fue en el año 2012, cuando el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ganó 
la elección de Presidente de la República, habiendo participado como uno de 
los principales candidatos de oposición el C. Andrés Manuel López Obrador, 
durante el gobierno priista, se acrecentó la pobreza de la mayoría del pueblo y 
en forma simultánea se produjeron frecuentes informaciones sobre actos de co-
rrupción reiterados, atribuidos al gobierno priista.

En la elección de 2018, nuevamente fue candidato al cargo de presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones con un 
partido político de corte popular denominado MORENA, que significa Movi-
miento de Regeneración Nacional, habiendo obtenido 30,113.483 de votos, de 
una lista nominal de 89,332.031 ciudadanos

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el actual gobierno, 
entre otros objetivos tiene como propósito transformar al país, a través de ejes 
económicos y sociales fundamentales, tales como el combate a la corrupción, el 
apoyo económico a los que menos tienen, y a las clases vulnerables.

Sin duda, el pueblo favoreció al actual presidente de la república, con el 
voto mayoritario, y por primera vez en la historia de nuestro país, el ejecutivo 
federal quedó en poder de un líder social, así como la mayoría de diputados 
(308 de 500) y senadores del Congreso de la Unión (69 de 128 en los que se 
encuentran incluidos los diputados obtenidos por los partidos aliados, del PES 
8, y PT 6), en suma la mayoría de representantes, está en manos de políticos 
pertenecientes al partido político MORENA.

Una primera reflexión es en el sentido de que el líder social Andrés Manuel 
López Obrador no fue emanado del partido MORENA, sino que él formó ese 
movimiento y lo institucionalizó como un partido político, pues debido a su 
perseverancia y personalidad, en las elecciones de 2018, la mayoría de los can-
didatos propuestos por MORENA arrasaron en la mayoría de las elecciones 
municipales, locales y federales.

El artículo 39 constitucional establece que la soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inaliena-
ble derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.
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Resulta necesario determinar que es el pueblo y de qué manera participa en 
la formación del gobierno, para ubicar las causas que se generan, cuando el 
pueblo demuestra su inconformidad por los actos o decisiones gubernamentales.

El pueblo está constituido por todas las personas asentadas dentro de las 
fronteras de una nación, es un elemento del estado que existió antes de que se 
constituyeran las instituciones. Es el pueblo el que crea las instituciones, en 
consecuencia, éstas fueron creadas para beneficiarlo.

El pueblo es una figura difusa e imprecisa, pues es el que resiente los impac-
tos gubernamentales, y también padece todas aquellas conductas que le impi-
den desarrollarse satisfactoriamente, en paz y con una convivencia de respeto, 
ya que es a los miembros de la población a los que se les hace objeto de delitos, 
privaciones, actos de desigualdad entre muchos otros.

Son los integrantes de la población lo que buscan la forma de subsistir por 
cualquier medio, ya sea lícito o ilícito. Consecuentemente en la población se 
encuentra lo mejor y lo peor de las personas.

Para describir al estado, las teorías contractualistas se refieren a la supuesta 
existencia de un pacto social, donde el pueblo delegó originariamente su sobe-
ranía a un grupo de personas para que estos constituyeran un gobierno que 
representara a todos los individuos, los organizara y defendiera de fuerzas e 
intereses externos. A la fecha ningún tratadista ha podido demostrar cuando y 
quienes celebraron ese contrato social.

La idea del contrato social fue sostenida por Jean-Jacques Rousseau, quien en 
la actualidad es reconocido como teórico moderno de la democracia, aun cuando 
su teoría no corresponde a la democracia moderna como forma de gobierno.

Lo importante, es que conforme al pensamiento del referido teórico, el po-
der se distribuye en forma igualitaria en manos del pueblo y no en manos de un 
soberano, conforme al contrato social, este es un mecanismo que permite distri-
buir el poder entre los individuos y su finalidad es abandonar a la sociedad 
desigual, su pensamiento lo podemos resumir a través de la fórmula que dice: 
“cada cual pone en común su persona y su poder bajo la suprema dirección de 
la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del 
todo”.

La referida teoría materializa una delegación de la libertad de las personas, 
con relación a los gobernantes, quienes a cambio deben procurar la permanen-
te asociación del pueblo, defenderlo y protegerlo como si se tratara de la perso-
na y bienes de cada asociado, su idea es que el Poder soberano entregado a los 
gobernantes se sujete a las leyes y de esta forma tener un poder basado en la 
libertad y en el bienestar común. El legislador es la expresión de la voluntad de 
todos, particularmente del pueblo soberano, y es al que le corresponde la tarea 
de hacer las leyes, lograr la unidad social y el respeto entre los integrantes de la 
sociedad.

Otros refieren que el pacto fundacional de un país existe cuando se aprueba 
la primera constitución, documento que contiene disposiciones fundamentales 
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supremas donde se reconocen y garantizan los derechos humanos de las perso-
nas y se distribuye el poder soberano en los poderes ejecutivo, legislativo y ju-
dicial, así como de los órganos autónomos.

Una vez creadas las Instituciones en la propia constitución se establece que 
el poder público se instituye para beneficio del pueblo.

El pueblo ordena la constitución, en el artículo 39 el mandato supremo, de 
que en todo momento tiene el derecho de modificar su forma de gobierno.

Sobre esta cuestión es importante destacar que no es el pueblo directamen-
te el que ha cambiado su forma de gobierno, sino que son sus representantes 
quienes han cambiado la Constitución conforme convine a sus intereses de par-
tido e institucionales cambios que han generado sospechas de corrupción, como 
se precisa de manera cualitativa a continuación al referirme a las reformas cons-
titucionales que han realizado los presidentes de México.

Los Presidentes de la República, por necesidad de modernizar al País, en su 
calidad de titulares de la Administración Pública y con las facultades constitu-
cionales y meta constitucionales que tienen para promover iniciativas de refor-
mas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 
que sin la participación directa del pueblo, sino solo a través de su representa-
ción política, se ha modificado la parte sustantiva por el constituyente perma-
nente, que no han logrado mejorar en el país las demandas de justicia, trabajo, 
seguridad, salud, medio ambiente entre otros muchos problemas.

Las reformas realizadas a la Constitución son mayores a las que se haya 
hecho a cualquier ley secundaria, está circunstancia genera falta de certeza en el 
desarrollo del país y en el bienestar social.

De manera puntual se precisa el nombre del ejecutivo en turno y las refor-
mas constitucionales que fueron aprobadas.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 1982-1988

El primer Plan Nacional de Desarrollo fue elaborado por el Presidente Mi-
guel de la Madrid, el cual precisa los objetivos nacionales, la estrategia y las 
prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sosteni-
ble del país, conteniendo previsiones sobre los recursos que serán asignados; 
determinando los instrumentos y responsables de su ejecución, además de esta-
blecer los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, así 
como sus previsiones de la actividad económica, social, ambiental y cultural.

Siendo los objetivos principales de su gobierno:
1. Conservar y fortalecer las instituciones democráticas.
2. Vencer la crisis.
3. Recuperar la capacidad de crecimiento.
4. Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras 

económicas, políticas y sociales.
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Promovió 66 reformas constitucionales para dicho fin las siguientes:
1982 Artículos 22, 73, 74, 76, 89, 94, 97, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 127 y 134
1983 Artículos 4o. (1a. reforma, 2a. reforma), 16, 21, 25, 26, 27, 28, 73 

y 115
1985 Artículos 20 y 79
1986 Artículos 52, 53, 54, 56, 60, 65, 66, 69, 77, 106, 107 y 123
1987 Artículos 17, 27, 46, 73 (1a. reforma, 2a. reforma, 3a. reforma), 74 

(1a. reforma, 2a. reforma), 78, 79, 89, 94, 97, 101, 104, 107, 110, 
111, 115, 116 y 127

1988 Artículo 89

Fueron las más importantes la de procuración y administración de justi-
cia, acerca de los abusos de la policía y su responsabilidad como servidores 
públicos, la posibilidad de obtener libertad caucional del procesado, la suplen-
cia de la queja en materia de amparo y divide las facultades de la Suprema 
Corte de Justicia al control de la constitucionalidad y a los tribunales colegiados 
al amparo-casación.

CARLOS SALINAS DE GORTARI 1988-1944

El 30 de mayo de 1989, el Presidente Salinas de Gortari, presentó el Plan 
Nacional de Desarrollo, estableciendo cuatro objetivos de su Gobierno, siendo 
estos:

1. Defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México en el 
mundo.

2. Ampliación de la vida democrática.
3. Recuperación económica con estabilidad de precios.
4. El mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.

Promovió 55 reformas constitucionales
1990 Artículos 5o., 28, 35, 36, 41, 54, 60, 73 y 123
1992 Artículos 3o., 4o., 5o., 24, 27 (1a. reforma, 2a. reforma), 102 y 130
1992 Artículos 3o., 4o., 5o., 24, 27 (1a. reforma, 2a. reforma), 102 y 130
1993 Artículos 3o., 16, 19, 20, 28, 31 (1a. reforma, 2a. reforma), 41, 44, 

54, 56, 60, 63, 65, 66, 73 (1a. reforma, 2a. reforma), 74 (1a. refor-
ma, 2a. reforma), 76, 79, 82, 89, 100, 104, 105, 107 (1a. reforma, 
2a. reforma), 119 (1a. reforma, 2a. reforma), 122 y 123

1994 Artículos 41 y 82

Sirvan como ejemplo las más importantes la creación del Instituto Federal 
Electoral dotándolo de autonomía y otorgándole la transparencia y legalidad 
que requerían los comicios federales, deroga la prohibición de operar la banca 
por particulares, entregándole a éstos no solo al capital privado de los bancos, 
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sino también el de la telefonía, las comunicaciones viales y las aerolíneas, el 
sector siderúrgico y los medios de radiodifusión y televisión, además de otor-
garle personalidad jurídica a las iglesias como asociaciones religiosas y eleva a 
rango constitucional a los organismos de protección de los derechos humanos.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN 1994-2000

En 1995, el presidente Ernesto Zedillo presenta en la entonces residencia 
oficial de Los Pinos, el Plan de Desarrollo teniendo cinco ejes principales:

1. Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supre-
mo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado 
mexicano.

2. Consolidar un régimen de convivencia social, regido plenamente por el 
derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la 
vía para la solución de los conflictos.

3. Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen 
todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida 
política pacífica y una intensa participación ciudadana.

4. Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, 
las oportunidades de superación individual y comunitaria bajo principios 
de equidad y justicia.

5. Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en 
beneficio de los mexicanos.

Fueron necesarias 78 reformas constitucionales las cuales encontramos:
1994 Artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122, y 123
1995 Artículo 28
1996 Artículos 16, 20, 21, 22, 35, 36, 41, 54, 56, 60, 73 (1a. reforma, 2a. 

reforma), 74, 94, 98, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116 y 122
1997 Artículos 30, 32 y 37
1999 Artículos 4o., 16, 19, 22, 25, 58, 73 (1a. reforma, 2a. reforma, 3a. 

reforma), 74, 78, 79, 94, 97, 100, 102, 107, 115 y 123
2000 Artículos 4o., 20 y 73

Dentro de este sexenio, después de la gran devaluación del “error de diciem-
bre” o conocido mundialmente “efecto tequila” las reformas más importantes 
son la transformación del poder judicial de manera integral que incluyo la dismi-
nución de veintiséis a once ministros de la Suprema Corte, se crea la entidad 
llamada Fiscalización Superior de la Federación, como órgano de la Cámara de 
Diputados y eleva a rango constitucional el carácter autónomo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y del Banco de México, situación que reper-
cutió en la vida económica del país, ya que desde esa fecha no se ha presentado 
ninguna devaluación o inflación de las proporciones de sexenios anteriores.
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VICENTE FOX QUESADA 2000-2006

En el caso de Fox Quesada, siendo el primer presidente electo de un partido 
de la oposición presentó el Plan Nacional de Desarrollo México: hacia un des-
pegue acelerado 2001-2006 publicado el 30 de mayo del 2001 en el Diario 
Oficial de la Federación. Teniendo como pilares más importantes:

 1. Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos.
 2. Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.
 3. Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales 

y de iniciativa individual y colectiva.
 4. Fortalecer la cohesión y el capital sociales.
 5. Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza.
 6. Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la 

confianza ciudadana en las instituciones.
 7. Conducir responsablemente la marcha económica del país.
 8. Elevar y extender la competitividad del país.
 9. Asegurar el desarrollo incluyente.
10. Promover el desarrollo económico regional equilibrado.
11. Crear condiciones para un desarrollo sustentable.
12. Defender la independencia, soberanía e integridad territorial nacionales.
13. Diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el con-

texto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional.
14. Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de una 

nueva gobernabilidad democrática.
15. Construir una relación de colaboración responsable, equilibrada y pro-

ductiva entre los poderes de la Unión y avanzar hacia un auténtico fe-
deralismo.

16. Fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los fenóme-
nos que afectan a la población en cuanto a su tamaño, dinámica, es-
tructura y distribución territorial.

17. Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia 
a la gestión y el desempeño de la Administración Pública Federal.

18. Garantizar la seguridad pública para la tranquilidad ciudadana.
19. Garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a de-

recho y de respeto a los derechos humanos.

Resultando con solo 31 reformas constitucionales las cuales se muestran a 
continuación:

2001 Artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115
2002 Artículos 3o., 31 y 113
2003 Artículos 63, 73 y 77
2004 Artículos 65, 73 (1a. reforma, 2a. reforma), 74 y 89
2005 Artículos 14, 18, 21, 22, 46, 73 (1a. reforma, 2a. reforma), 76 y 105
2006 Artículos 1o., 26, 73 (1a. reforma, 2a. reforma) y 105
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Durante todo su sexenio, la falta de mayoría en ambas cámaras del Congre-
so no le permitió consumar importantes reformas estructurales y constituciona-
les en especial a las que referían a la hacendaria, energética y la laboral, que 
toda la sociedad espera con el nuevo gobierno. Situación que se agudizo con las 
elecciones intermedias del 2003, siendo el gran perdedor el partido en el poder, 
perdiendo la pretensión de ganar la mayoría en la cámara de Diputados redu-
ciendo el número de curules de 206 a 150 diputados y, por el contrario, los 
partidos de oposición aumentaron sus diputaciones.

Teniendo como único gran logro la reforma al artículo 2° Constitucional y 
su ley reglamentaria sobre Derechos y Cultura Indígenas, aunque jamás logro 
satisfacer las demandas de los pueblos indígenas y a los insurgentes zapatistas.

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA 2006-2012

Tras ser la elección presidencial del domingo del 2 de julio de 2006 más 
competida, cerrada y polémica de la historia de México, con tan solo 0.7% de 
diferencia y declarando válidas las elecciones el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el sábado 30 de mayo del 2007 Calderón Hinojosa 
presenta su Plan de Desarrollo, estableciendo siguientes objetivos:

 1. Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la 
independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Esta-
do y de la democracia.

 2. Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco 
institucional y afianzar una sólida cultura de legalidad para que los 
mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su 
patrimonio en un marco de convivencia social armónica.

 3. Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar 
los empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmen-
te a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su 
calidad de vida.

 4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de cali-
dad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la 
competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortaleci-
miento del mercado interno y la creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y 
medianas.

 5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y 
la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren 
significativamente su calidad de vida y tengan garantizada alimenta-
ción, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

 6. Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales 
persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos 
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sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de 
tal manera que no exista forma alguna de discriminación.

 7. Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para 
ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamen-
te en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades 
y del país.

 8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación res-
ponsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación 
y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando 
así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patri-
monio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

 9. Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo 
entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos 
políticos y los ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas 
para que los mexicanos puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté 
fundamentado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad, 
la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético del poder.

10. Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el 
desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, 
con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumien-
do su responsabilidad como promotor del progreso y de la convivencia 
pacífica entre las naciones.

Ejes centrales para las 110 reformas constitucionales que se produjeron en 
este sexenio, siendo hasta ese momento, el presidente con más reformas en la 
historia del México postrevolucionario:

2007 Artículos 6o. (1a. reforma, 2a. reforma), 29, 41, 55, 73 (1a. refor-
ma, 2a. reforma, 3a. reforma), 76, 82, 85, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 
99 (1a. reforma, 2a. reforma), 108, 110, 111, 116, 122 y 134

2008 Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 69, 73 (1a. reforma, 2a. refor-
ma), 74, 79, 88, 93, 115, 116 (1a. reforma, 2a. reforma), 122, 123 
y 134

2009 Artículos 4, 16 (fe de errata), 73 (1a. reforma, 2a. reforma, 3a. re-
forma), 75, 115, 116, 122, 123 y 127

2010 Artículos 17 y 122
2011 Artículos 1o., 3o., 4o. (1a. reforma, 2a. reforma, 3a. reforma), 11, 

15, 18, 19, 20, 27, 29, 33, 43, 71, 72, 73 (1a. reforma, 2a. reforma, 
3a. reforma), 78, 89, 94, 97, 102, 103, 104, 105 y 107

2012 Artículos 3o., 4o., 31, 35, 36, 40, 46, 71, 73 (1a. reforma, 2a. refor-
ma), 74, 76, (1a. reforma, 2a. reforma), 78, 83, 84, 85, 87, 89, 105, 
116 y 122

Los cambios en el sistema legal más significativos de esta administración, en 
primer lugar, la enmienda que faculta a los tribunales contenciosos administrativos 
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a sancionar a los servidores públicos por responsabilidad administrativa, es se-
gundo lugar, se establece un nuevo sistema de justicia penal, se crea un Código 
Nacional de Procedimientos Penales homologándolo a todas las Entidades Fe-
derativas y estableciendo derechos a los imputados y a las víctimas u ofendidos 
y teniendo como base la resolución emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso de Castañeda Gutman vs. México se decretó la 
reforma política electoral haciendo posible las candidaturas independientes en 
los procesos electorales, las iniciativas ciudadanas y la consulta popular.

ENRIQUE PEÑA NIETO 2012-2018

Después de ganar las elecciones del 1 de julio del 2012 con un margen su-
perior al 5%, el Presidente electo Peña Nieto presenta 17 de mayo de 2013 su 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicándose tres días después en el 
Diario Oficial de la Federación, estableciendo cinco planes con sus objetivos 
para el desarrollo del país:

1. México en Paz
2. México Incluyente
3. México con Educación de Calidad
4. México Próspero
5. México con Responsabilidad Global

Realizando 155 reformas constitucionales, convirtiéndose el presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos con el mayor número de reformas a la Constitu-
ción de 1917, siendo éstas las siguientes:

2013 Artículos 3o., 6o., 7o., 24, 25 (1a. reforma, 2a. reforma), 26, 27 
(1a. reforma, 2a. reforma), 28 (1a. reforma, 2a. reforma), 37, 73 
(1a. reforma, 2a. reforma, 3a. reforma, 4a. reforma), 78, 94, 105, 
116 y 122.

2014 Artículos 4o., 6o., 26, 28, 29, 35, 41 (1a. reforma, 2a. reforma), 54, 
55, 59, 65, 69, 73 (1a. reforma, 2a. reforma), 74, 76 (1a. reforma, 
2a. reforma), 78, 82, 83, 84, 89 (1a. reforma, 2a. reforma), 90, 93, 
95, 99, 102, 105 (1a. reforma, 2a. reforma), 107, 108 (1a. reforma, 
2a. reforma), 110 (1a. reforma, 2a. reforma), 111 (1a. reforma, 2a. 
reforma), 115, 116 (1a. reforma, 2a. reforma), 119, 122 (1a. refor-
ma, 2a. reforma) y 123.

2015 Artículos 2o., 18, 22, 25, 28, 41, 73 (1a. reforma, 2a. reforma, 3a. 
reforma, 4a. reforma), 74, 76, 79 (1a. reforma, 2a. reforma), 104, 
108 (1a. reforma, 2a. reforma), 109, 113, 114, 116 (1a. reforma, 
2a. reforma), 117 y 122.

2016 Artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 11, 17, 18, 21, 26 (1a. reforma, 2a. re-
forma), 27, 28, 31, 36, 40, 41 (1a. reforma, 2a. reforma), 43, 44, 
53, 55, 56, 62, 71, 73 (1a. reforma, 2a. reforma), 76, 79, 82, 89, 
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95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 117, 
119, 120, 121, 122, 123 (1a. reforma, 2a. reforma), 124, 125, 127, 
130, 131, 133, 134 y 135.

2017 Artículos 16, 17, 25, 73 (1a. reforma, 2a. reforma), 107 y 123.

Aunado a las reformas se impulsó el controversial “Pacto por México” don-
de se suscribía un acuerdo político, económico y social con todos los partidos 
políticos con la finalidad de impulsar el crecimiento, construir una sociedad  
de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigual-
dad social, proponiendo 11 reformas estructurales consistentes en:

 1. Reforma Energética. Garantizaría el abasto, a precios competitivos, de 
energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural y fortalece el acceso 
a energías limpias, así como la modernización del sector para detonar 
inversión, crecimiento económico y creación de empleos.

 2. Reforma en Materia de Competencia Económica. Regularía la relación 
entre las empresas para asegurar una sana competencia, que se traduz-
ca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios.

 3. Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Fomenta-
ría la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet y 
contribuye a cerrar la brecha digital para integrar al país plenamente a 
la sociedad del conocimiento.

 4. Reforma Hacendaria. Incrementaría de manera justa y equitativa la re-
caudación para que la Administración Pública pueda atender las nece-
sidades prioritarias de la población

 5. Reforma Financiera. Crearía condiciones para que los hogares y las 
empresas en México cuenten con más créditos.

 6. Reforma Laboral. Que flexibilizará el mercado de trabajo, estimulando 
la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarro-
llarse profesionalmente.

 7. La Reforma Educativa. Que garantizara el derecho a una educación 
integral, incluyente y de calidad, que proporcione herramientas de un 
mundo globalizado

 8. Reforma de una nueva Ley de Amparo, que fortaleciera mecanismos 
más eficaces para evitar o corregir abusos del poder público

 9. Establecimiento de un Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Que garantice que todos serán juzgados con los mismos procedimien-
tos, brindando mayor certeza jurídica.

10. Reforma Política-Electoral. Fomentaría la participación ciudadana y 
brindaría mayor certidumbre, equidad y transparencia en todos los co-
micios.

11. Reforma en Materia de Transparencia. Que facilitaría la evaluación del 
trabajo de los servidores públicos y fomenta la rendición de cuentas.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 2018-2024.

2019 (Reformas a los artículos 2(dos reformas) 3, 4, 10, 16, 19, 21(dos 
reformas) 35(dos reformas) 36, 41, 52, 53, 56, 73(tres reformas), 76, 78, 89, 
94 y 115. Artículos reformados al 9 de agosto de 2019.

La población generalmente es un grupo de personas pasivas, sin embargo, 
está conformada por diversos grupos que tutelan diversos intereses políticos y 
sociales de personas que manifiestan un activismo crítico y en muchas ocasio-
nes violento en contra de las políticas públicas que provocaron desigualdad, 
quienes accionan en los tiempos que lo consideran oportunos.

La inconformidad social se presenta en la población a través de pequeños 
grupos sociales, como son los trabajadores, obreros, campesinos, estudiantes, 
madres solteras, adultos mayores, jóvenes, transportistas, taxistas, y diversas 
organizaciones no gubernamentales, afectados por eventos naturales, represen-
tantes de personas asesinadas, los que en caso de afectación de sus intereses a 
nombre de la población total demandan soluciones.

Nótese la población no es un ente homogéneo por su propia naturaleza, es 
heterogéneo y disperso, y expresa su inconformidad a través de grupos especí-
ficos que mediante protestas dan a conocer sus inconformidades, así cada ma-
nifestación de pequeñas partículas sociales, pone a trabajar a las instituciones a 
fin de atender y tratar de resolver los problemas que se plantean, por ejemplo, 
la desaparición de personas.

Para evitar manifestaciones sociales tumultuosas y ocasionalmente violen-
tas, los gobernantes tratan de resolver los problemas sociales mediante solucio-
nes, algunas dilatorias y distantes y otras a través de consensos.

Al analizar el elemento poblacional se advierte desde su perspectiva socio-
lógica que se trata de una multitud de personas que tienen el derecho no solo 
de elegir a sus gobernantes sino a cambiar en cualquier momento la forma ad-
ministrativa de gobierno.

El pueblo desde el punto de vista político, cambia a sus gobernantes por 
medio de la democracia que se refleja en los resultados de las elecciones. Cuan-
do converge en el voto popular una voluntad mayoritaria de la población, es el 
momento en el que el pueblo se convierte en un ente con el poder supremo de 
establecer o abolir gobiernos y de elegir a sus gobernantes, esto es, la voluntad 
de la mayoría sobre las minorías.

Aquí lo importante a destacar, es que esas mayorías son y representan la 
voluntad suprema, la cual es anterior a todas las autoridades constituidas y por 
ello en esta voluntad radica el derecho de cambiar no solo a los gobernantes, 
sino a las políticas públicas de cualquier administración pública.

Considero que el pueblo es utilizado a conveniencia de los partidos políti-
cos, y de los gobernantes en turno, quienes tienen una organización que divide 
a la población por ideologías, condición económica, aspectos culturales, socia-
les entre otras variables.
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Cada partido político, tiene un padrón de militantes, los que son utilizados 
conforme convenga a los intereses de sus dirigentes.

La fuerza de cada partido político depende del número de personas que 
simpatizan con él, y que se refleja en los votos de cada elección, de lo anterior 
se deduce que el partido que tiene mayor fuerza de voto es considerado fuerte 
que impone sus decisiones a los partidos pequeños, que tienen menos votantes.

Cuando los partidos políticos no tienen líderes que convenzan a la porción 
de la población que aspiran representar, (distritos, estados o federación) ni los 
motivan a votar por sus propuestas, se está en presencia de una organización en 
vías de extinción, este hecho provoca la necesidad de crear o encontrar lideraz-
gos de personas capaces de motivar a determinados grupos sociales para que 
los representen materialmente en eventos de protesta y para apoyar con su voto 
a nuevos institutos políticos.

Entre las funciones más importantes de un gobierno se encuentran la de 
conciliar intereses, entre diversas porciones poblacionales antagónicas, ya que 
la solución de asuntos de interés popular, son de particular importancia para el 
gobierno.

La soberanía de las porciones poblacionales se materializa con el voto útil, 
expresado en las urnas en época de elecciones.

Los candidatos propuestos por los partidos políticos que llegan al gobierno, 
debido al apoyo que recibieron el día de las elecciones, saben que el poder debe 
usarse para que en la porción territorial que gobiernan la población tenga una 
vida mejor, donde se resuelvan los problemas de seguridad, orden, respeto, 
educación, administración de justicia, suministro de agua, empleo entre otros 
problemas con el propósito de evitar que el hartazgo de los diversos grupos 
sociales en cuanto a la recepción deficiente de servicios públicos, decida cam-
biar el gobierno por otro que provenga de distinto partido. Prueba de ello es la 
elección presidencial de 2018, donde el actual presidente de la república recibió 
el voto mayoritario de los votantes mexicanos, por causa del mal gobierno de 
su antecesor, pues Peña Nieto en enero del 2017, alcanzo el 86% de desapro-
bación en popularidad,

Dentro del aspecto de la participación ciudadana, los gobiernos federal, 
estatales y municipales la han regulado de manera deficiente y controlada, de-
bido a ello, se requiere que exista una ley nacional, donde se establezcan los 
procedimientos y formas para que las personas o grupos organizados de la so-
ciedad puedan hacer valer su interés con relación a decisiones o actos guberna-
mentales, a fin de que las autoridades administrativas puedan hacer frente a 
problemas de diversa índole como son la inseguridad, el desempleo, la falta de 
servicios públicos, entre muchos otros.

En el renglón de la Participación ciudadana se debe destacar la existencia 
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que surgen a principios de 
la década de los años setenta y poco a poco han ganado influencia, ya que al-
gunas de ellas tienen como objetivo principal organizar y representar a pequeños 



LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA POLÍTICA � Castillo 1461

grupos de la población para exigir de la clase gubernamental la solución de 
problemas que impactan a la sociedad, por ejemplo el maltrato a la mujer, la 
dotación de viviendas a quienes perdieron las suyas por motivo de movimientos 
sísmicos etcétera.

En cuanto a la participación ciudadana se advierte que las personas que no 
pertenecen a alguna organización social o partido político, son apáticas respec-
to a la actuación de los gobernantes. Este hecho, aunado a otras circunstancias 
genera que la sociedad se divida entre minorías y mayorías, con ese escenario, 
en un conflicto entre clases antagónicas, encontramos que cuando a determina-
dos grupos se les afectan sus intereses o se encuentran marginados y abando-
nados de beneficios públicos, surge la necesidad que los hace agruparse y exigir 
lo que consideran su derecho, por ejemplo, las agrupaciones de colonos, orga-
nizaciones religiosas, movimientos de jubilados, etcétera, (donde surgen los 
nuevos líderes sociales).

En síntesis, con relación a la participación social podemos recoger las ideas 
de Javier Yankelevich Winocour 

… la sociedad se compone de grupos de élite que gozan de privilegios (minorita-
rios), y grupos históricamente marginados (mayoritarios); los marginados tienen 
aspiraciones diversas pero se intersectan en su pretensión de combatir las desigual-
dades; los grupos de élite buscan preservarlas o reestablecerlas; los partidos repre-
sentan a los grupos de élite y tienen cooptado el sistema político electoral por lo 
que la representación institucionalizada es distorsiva; los movimientos sociales son 
expresiones de los grupos históricamente marginados, y las organizaciones sociales 
pueden contribuir a su articulación mediante el acompañamiento; los derechos son 
herramientas con las que puede obligarse al estado a actuar en beneficio de unos u 
otros en estas disputas; una constitución progresista plasma y garantiza los dere-
chos útiles para los grupos históricamente marginados; la definición de una interfaz 
política no distorsiva es un debate abierto, pero no puede eludir el horizontalismo 
y asambleísmo.

No podemos soslayar la importancia de la democracia que se materializa 
con la participación social y particularmente con los representantes elegidos por 
la propia población. Pedro Salazar considera:

La democracia moderna es inevitablemente, representativa. Ciertamente existen 
algunos mecanismos de compleja y polémica valoración para que las decisiones 
colectivas puedan hacerse a la democracia directa (referéndum, plebiscito, inicia-
tiva popular), pero la mayoría de las decisiones se adoptan a través de represen-
tantes.

De lo anterior se sostiene, que en nuestro país las decisiones políticas más 
importantes, son decididas por los representantes del pueblo (diputados) que 
fueron electos y no propiamente por todos los ciudadanos, por el pueblo, quien 
en las decisiones fundamentales del País aparece como sujeto pasivo distante de 
las decisiones, prueba de ello es que respecto a las reformas a la Constitución, 
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todos los Presidentes de la República que hemos tenido a partir de 1917, han 
sido decididas por el Ejecutivo Federal en turno y al pueblo lo han mantenido 
distante de las mismas.

En virtud de que la sociedad tiene diversos intereses económicos, políticos, 
sociales, culturales, muchos de ellos entran en conflicto para resolverlos, se ha 
buscado la fórmula de la mayoría, esto es que, las cuestiones se resuelven por 
el voto de los representantes del pueblo que construyen una mayoría y en casos 
irreductibles los problemas se solucionan a través de acuerdos.

En el constante dinamismo de los grupos que conforman la sociedad, en la 
época contemporánea, los ciudadanos y los gobernantes han sido capaces de 
crear criterios y normas de convivencia, mediante la creación de políticas más 
complejas que determinan la identidad propia de esa sociedad. El Estado se 
constituirá en forma democrática con órganos de gobierno propios que se en-
cargarán de resolver la problemática en materia de seguridad y los intereses 
económicos, políticos y sociales de la población, quien actuará como ente pro-
tagónico y parte fundamental de las políticas públicas.

La democracia en sentido amplio, defiende la soberanía del pueblo y el de-
recho de este a elegir y vigilar a sus gobernantes. La democracia participativa 
pretende que los ciudadanos tengan mayor injerencia en la toma de decisiones 
políticas. La participación del pueblo permite que el ciudadano tenga un mayor 
peso y el gobierno una mayor responsabilidad.

La democracia en este caso, permite que la ciudadanía (pueblo) pueda ha-
cer valer sus derechos y a la vez, cumplir con las obligaciones que se les corres-
ponde. Por lo tanto, desde una perspectiva política, podemos decir que la 
democracia y la ciudadanía avanzan en la misma dirección. La participación 
ciudadana es la parte sustancial de la democracia, que permitirá hacer los cam-
bios necesarios para lograr una convivencia social armónica e igualitaria.

Tratándose de los asuntos políticos de nuestro país, es imprescindible con-
siderar el mandato constitucional establecido en el Artículo 34, “Son ciudada-
nos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 
años y, II. Tener un modo honesto de vivir”.

La ciudadanía reconoce la pertenencia a un sitio geográfico en el cual exis-
ten prerrogativas y restricciones que determinan la convivencia pacífica dentro 
de la sociedad de la que se es parte. A partir de esto, existe una motivación 
inmediata para ejercerla, mediante actos particulares y colectivos.

Uno de los elementos para ejercer la ciudadanía es la que nos proporciona 
las formas jurídicas, la capacidad de goce y de ejercicio cuando exista una mo-
tivación y un interés directo en las políticas públicas, lo cual puede llevarse a 
cabo mediante participación directa o a través de la representación.

La participación tiene dos vertientes importantes: la participación activa y 
la participación pasiva.
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Cuando hablamos de sujetos que actúan de forma directa y constante sobre 
decisiones políticas con efectos instantáneos estamos frente a la participación 
activa. Mientras que la participación pasiva se encuentra limitada, los actos son 
inconstantes y existe un mínimo o ningún interés.

La importancia de la participación activa es la existencia de un interés ge-
neralizado por la toma de decisiones y la interacción en los asuntos políticos 
relevantes, esto con el fin de encontrar soluciones a las problemáticas que se 
susciten en la esfera social.

La democracia necesita un elemento importante para su efectividad, la ciu-
dadanía, sin embargo, si esta no lleva a cabo la participación activa en asuntos 
políticos, la democracia se debilita. La participación surge como un derecho 
subjetivo de naturaleza política del ciudadano en su injerencia directa en los 
asuntos públicos o en forma indirecta a través de sus representantes.

En México, el sistema que prevalece desde la década de los ochenta, es el 
sistema mixto, porque se eligen a representantes por el principio de mayoría 
relativa donde será designado el candidato que obtenga mayor cantidad de vo-
tos, pero también la Constitución y la ley establece que habrá representantes 
populares conforme a las reglas del principio de representación proporcional.

El Principio de mayoría relativa recae sobre el candidato que obtiene una 
mayor cantidad de votos en cada distrito uninominal, una entidad o de la Re-
pública Mexicana, según se trate de elecciones de diputados, senadores o presi-
dente de la República mientras que el principio de representación proporcional 
recae sobre listas de candidatos (diputados, senadores), etc. conforme al por-
centaje de votos obtenidos por el partido político de cada entidad, conforme a 
las fórmulas que establezca el Código o Ley Electoral aplicable.

Tratándose de elecciones federales, la fórmula para la asignación de diputa-
dos y senadores se previene en los artículos del 15 al 21 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para dotar de legitimidad y legalidad a los actos políticos, el Estado se en-
cargará de crear organismos electorales con la función de organizar, desarrollar 
y vigilar las elecciones a fin de que se cumpla estrictamente la voluntad popular 
en la designación de representantes y gobernantes.

En las elecciones federales, el organismo encargado de organizar, desarro-
llar y vigilar los procesos electorales, le corresponde al Instituto Nacional Elec-
toral, que tiene su fundamento legal en el artículo 41, fracción IV Apartado A 
de la Constitución Federal, que lo define como “organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y 
los ciudadanos… “En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
interdependencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán princi-
pios rectores.”

El territorio nacional, se divide en 300 distritos electorales y cada distrito a 
su vez se divide en secciones electorales.
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Para la asignación de 200 diputados por el principio de representación pro-
porcional, la República Mexicana, se divide en 5 circunscripciones plurinomi-
nales y para la asignación de senadores de representación proporcional, el 
territorio nacional se considera una sola circunscripción.

Los sujetos que participan en las elecciones son fundamentalmente los ciu-
dadanos que, a través de su voto personal y directo, hacen efectivo el principio 
democrático en la elección de gobernantes, los partidos políticos que como or-
ganización de ciudadanos deben de proponer a las personas más capacitadas 
para elaborar leyes o en la administración pública;

Por lo que toca a los ciudadanos, particularmente aquellos que han cumpli-
do 18 años y tienen un modo honesto de vivir, están obligados a inscribirse en 
el Registro Federal de Electores y a obtener su credencial de elector para emitir 
sus sufragios en la Jornada Electoral.

Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos que tienen como 
propósito acceder al poder mediante su participación en las elecciones munici-
pales, estatales y federales.

Son asociaciones de individuos de interés público que nacen para promover 
la participación ciudadana; tiene como objeto contribuir a la integración de la 
representación política del Estado. Las personas que los conforman comparten 
los mismos intereses y objetivos. Y deben contar con registro legal ante el INE, 
los partidos políticos, tienen derecho a participar en todas las etapas del proce-
so electoral (preparación, jornada electoral y resultados) y a vigilar el proceso. 
También tienen derecho a formar parte de los órganos del Instituto, de los ór-
ganos públicos locales y a postular candidatos a cargos públicos, así mismo, 
tiene derecho a que se les asignen tiempos en radio y televisión.

Los partidos políticos tienen que reportar sus ingresos y gastos, así como 
llevar la contabilidad de los mismos y también tienen derecho a recibir financia-
miento público, con base en la fórmula que se contiene el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esencialmente con-
siste en que del monto total de prerrogativas que se determinen para los parti-
dos políticos, el 30% se repartirá entre los partidos políticos que participen en 
la elección y el 70% restante, se distribuirá con base en los votos que cada 
partido obtuvo en la última elección de diputados. Los partidos políticos tam-
bién tienen derecho a obtener financiamiento privado, por militancia, simpati-
zantes y rendimientos financieros y tienen un cúmulo de obligaciones entre 
otras registrar candidatos y justificar legalmente las prerrogativas que reciben.

Perderán su registro cuando no obtengan por lo menos el 3% de la vota-
ción válida; entre otros motivos.

Es importante mencionar que los ciudadanos pueden participar en las elec-
ciones como candidatos independientes, cuando reúnan los requisitos que esta-
blece la ley.

Instrumentos de Participación Ciudadana.
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El propio pueblo a través de sus representantes ha creado los instrumentos 
para permitir la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos del 
país, existen diversos fundamentos constitucionales que vinculados a los Trata-
dos internacionales celebrados por nuestro país y las leyes tanto federales, como 
locales han conformado un sistema democrático sólido.

Son los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, 1º, 8º, 9º, 34, 35, 36, 39, 40, 41, los que instituyen los derechos políticos de 
los ciudadanos y a nivel local en la Constitución de la Ciudad de México, en la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentran la regla-
mentación para llevar a cabo la función participativa de la ciudadanía.

A nivel nacional, el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir una ley 
nacional de participación ciudadana.

La ley de participación ciudad de la ciudad de México, regula la democra-
cia directa como aquella donde los ciudadanos pueden pronunciarse respecto 
de las decisiones que tomen las autoridades gobernantes, se encuentra prevista 
en el artículo 16.

Los instrumentos de la democracia directa son los siguientes:
1. Iniciativa ciudadana, prevista en el artículo 28, de la citada ley;
2. El Referéndum, artículo 37;
3. Plebiscito artículo 44.
4. Consulta ciudadana artículo 50
5. Consulta popular, artículo 53
6. Revocación del mandato artículo 61.

La democracia participativa es aquella institución donde se reconoce el de-
recho a participar individual o colectivamente conforme a los instrumentos que 
establece la ley y se regula en el artículo 17 de la Ley de Participación Ciudada-
na, y son:

1. Colaboración ciudadana, artículo 73
2. Asamblea ciudadana, artículo 76
3. Comisiones de participación comunitaria.

Artículo 83. En cada unidad territorial se elegirá un órgano de representa-
ción ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria, confor-
mado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros cuatro, electos 
en jornada electiva, por votación universal, libre, directa y secreta. Tendrán un 
carácter honorífico, no remunerado y durarán en su encargo tres años.

4. Organizaciones ciudadanas, artículo 77
5. Coordinación de participación comunitaria, artículo 113
6. Presupuesto participativo, artículo 116.

La democracia representativa, donde el ejercicio del poder público se realiza 
a través de los representantes que fueron elegidos por mayoría de votos en las 
elecciones y que personifican los intereses generales de la población.
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Existen 8 instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública:
1. Audiencia pública, artículo 137
2. Consulta pública, artículo 145
3. Difusión pública, artículo 149
4. Rendición de cuentas, artículo 153
5. Observatorios ciudadanos, artículo 160
6. Recorridos barriales, artículo 165
7. Red de contralorías ciudadanas, artículo 167.
8. Silla ciudadana, artículo 182

La participación ciudadana está regulada en el artículo 3 de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana de la Ciudad de México, que a su literalidad dice:

La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda 
persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones 
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en 
la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de ma-
nera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planea-
ción, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, 
políticas y presupuestos públicos.

Se estima que con relación a los mecanismos de democracia directa la inge-
niería legal prevista en la Ley de Participación Ciudadana, está elaborada de tal 
manera que los ciudadanos no puedan ejercer esos derechos aunque se encuen-
tren previstos en la ley, pues por lo que respecta por ejemplo, a la iniciativa 
ciudadana, los ciudadanos no son expertos en la construcción de fórmulas lega-
les o normas que como sabemos los profesionales se encuentran unidas a un 
sistema que tiene como fundamento la Constitución General de la República, 
las leyes generales y federales, las leyes locales, los reglamentos y demás orde-
namientos generales, además para presentar una iniciativa de ley se requiere ser 
especialista en la rama del derecho a que se refiera la ley y con la exigencia de 
que se cumpla el requisito cuantitativo del 0.13% de las personas inscritas en 
la lista nominal de electores de la Ciudad de México, ningún ciudadano tiene la 
capacidad económica para hacerlo.

Lo mismo sucede con el referéndum donde lo pueden solicitar las dos ter-
ceras partes del Congreso o el 0.4 de las personas inscritas en la lista nominal 
de electores, requisitos que son inaccesibles para cualquier ciudadano.

Respecto a la consulta ciudadana, los legitimados para promoverla son las 
autoridades y la ciudadanía resulta ser una parte pasiva que podrá o no estar 
de acuerdo con las preguntas que se le hagan. Lo mismo sucede con la consulta 
popular.

Respecto a la revocación del mandato, solo si lo pide un representante de 
elección popular se podrá realizar, pero las personas ciudadanas requieren cum-
plir con el requisito del 10% de la lista nominal de electores, lo cual es un re-
quisito muy alto que se pueda cumplir por los ciudadanos.
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Lo anterior nos lleva a concluir que los referidos derechos de la ciudadanía 
son ineficaces y restringidos.

Respecto a los instrumentos de la democracia participativa, tienen funcio-
nalidad solo en aquellos lugares donde las personas tienen interés en colaborar 
con la administración pública en la ejecución de alguna obra o en la prestación 
de un servicio comunitario, donde aportan recursos económicos, materiales o 
trabajo.

Los ciudadanos según datos del INEGI, la mayoría de las personas que vi-
ven en la Ciudad de México, los recursos que obtienen no les alcanzan para 
hacer aportaciones a la administración pública y lo único que pueden ofrecer es 
su trabajo, el que se recibe solo en algunos lugares abandonados.

Las asambleas ciudadanas solo sirven para escuchar opiniones divididas de 
las personas, así que le corresponde a la administración pública tomar las deci-
siones correspondientes.

El mecanismo que tiene mayor aceptación por la ciudadanía es el presu-
puesto participativo, donde sectores de la población determinan a qué actividad 
se aplicará un pequeño presupuesto de la administración pública. Respecto a 
este tema hay poca participación social.

El pueblo finalmente es un instrumento que es utilizado, mediante prácticas 
complejas por parte de los representantes populares y de las autoridades admi-
nistrativas, que permiten tener una coexistencia relativa, ya que no existe una 
fórmula para mantener la paz social generalizada, por consiguiente, la sociedad 
de cada región deberá de escoger a las personas mejor preparadas, que tengan 
la capacidad para resolver los problemas que se generan en la dinámica social, 
quienes deberán de obligarse a cumplir con mecanismos de auditoria, transpa-
rencia y rendición de cuentas para que su gestión en todo momento sea verifi-
cable, con el fin de mantener una coexistencia social pacífica y de respeto 
común.
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¿EL RETORNO AL PAÍS DEL ‘NUNCA JAMÁS’?
EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO MEXICANO  

EN EL ESPEJO1

Imer B. Flores2

A la memoria de Héctor Fix-Fierro,  
en el centenario del fallecimiento de Max Weber.

Hay quienes se quejan de que «todo tiempo pasa-
do fue mejor».
Pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría.

Eclesiastés, 7:10

¡Bella humanidad! Oh espléndido mundo nuevo 
que tales gentes produce.

WILLIAM SHAKESPEARE, La tempestad, V:1

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Hablar de una “Cuarta Transformación” (4T), como continuadora de la 
“Independencia”, de la “Reforma” y de la “Revolución”, nos obliga a revisar 
de dónde venimos y hacia dónde vamos, e inclusive hacia dónde queremos o 
quisiéramos ir, sobre todo para constatar qué tan diferente y/o semejante es  
o sería respecto a nuestro devenir histórico. Cabe recordar que Immanuel Kant 
cuestionó si la historia debiera tender hacia un progreso constante hacia lo  

1 Versión revisada de la ponencia presentada en la mesa redonda veinticuatro del XXII 
Curso anual de apoyo académico a la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la 
UNAM y a los estudios profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales aplicado a Méxi-
co de febrero a diciembre de 2020 con el tema: “La función de la división de poderes y los ór-
ganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático mexicano”, el 7 de agosto 
de 2020.

2 El autor agradece la invitación a Luis J. Molina Piñeiro, la moderación a Patricia Nava, así 
como la posibilidad de compartir la mesa con la participación de los queridos colegas y amigos 
Raúl Ávila Ortiz, Miguel Ángel Garita Alonso, y Fernando Sosa Pastrana.
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mejor, mediante la evolución y no la revolución.3 No obstante, siempre cabe la 
posibilidad no solamente de una progresión (hacia mejor) sino además de una 
regresión (hacia peor).

Así, la historia es cíclica y puede resultar : 1) circular, porque implica la 
posibilidad de llegar al mismo lugar (circularidad); 2) espiral, puesto que impli-
ca la posibilidad de llegar a otro lugar, pero muy parecido, ya sea uno ascen-
dente y mejor (progresividad) o uno descendiente y peor (regresividad); o  
3) pendular, ya que implica la posibilidad de oscilar entre diferentes lugares, 
incluso en extremos opuestos, a partir de la dialéctica entre cambio (mutabili-
dad) y permanencia (continuidad).4

De hecho, la palabra ‘transformación’, al ser ambigua y referirse tanto a la 
actividad o proceso de ‘transformar’ como al producto o resultado de haber 
transformado, i.e. realizado una ‘transformación’, requiere de un par de estipu-
laciones: vamos a usar —léase reservar el uso: de un lado, del vocablo ‘trans-
formar’ para la actividad o proceso; y, del otro, del voquible ‘transformación’ 
para el producto o resultado. Ahora bien, el verbo ‘transformar’, a partir de su 
etimología y del prefijo trans—, alude a cambiar, convertir, mudar y hasta mu-
tar de forma (como en el caso de la metamorfosis de una oruga a una maripo-
sa). Por su parte, ‘reformar’, a partir de su etimología y del prefijo re—, sugiere 
volver a dar forma, ya sea un cambio más moderado al adicionar o modificar 
algún aspecto de su forma, pero sin romper con la misma, en tanto que ‘trans-
formar’ parece implicar un cambio más radical y como tal implica una ruptura 
con la forma anterior.

Ya en algún otro lugar, hemos hecho parte de la retrospectiva (1968-2018),5 
y en esta ocasión haremos parte de la prospectiva, con especial atención al pre-
sidencialismo mexicano, a partir de los resultados de las elecciones presidencia-
les de 2018 y de llamada 4T, para responder a la pregunta de si implica un 
retorno al país del ‘nunca jamás’ y en dado caso como lo podríamos caracteri-
zar. Para tal efecto, comenzamos con una breve reconsideración de la retrospec-

3 Vid. Immanuel KANT, “Si el género humano se halla en un progreso constante hacia me-
jor”, La filosofía de la historia, trad. Eugenio Ímaz, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, 
pp. 95-122. 

4 Vid. Imer B. FLORES, “Heráclito vis-à-vis Parménides: Cambio y permanencia como la 
principal función del derecho en una democracia incipiente”, en Luis J. Molina Piñeiro et als. 
(coords.), Funciones del derecho en las democracias incipientes. El caso de México, México, Po-
rrúa y Facultad de Derecho, UNAM, 2005, pp. 149-171.

5 Vid. Imer B. FLORES, “La democracia en México (1968-2018): Avances y/o retrocesos. A 
propósito de los derechos ciudadanos y los mecanismos de participación ciudadana”, en Luis J. 
Molina Piñeiro (coord.), Monitor democrático 2019. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral 
(2018) vs el pluripartidismo en México, México, Posgrado en Derecho-UNAM, Tribunal Electoral 
del Estado de Durango, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición  
de Cuentas de la Ciudad de México y el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades 
Académicas Formales en Universidades Extranjera de Excelencia A.C., 2019 pp. 1009-1027.
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tiva; continuamos con una revisión del marco teórico desde la perspectiva de 
los estudios sobre el poder, en general, y las formas de poderes carismático, 
tradicional e institucional, en particular; y, finalmente, concluimos con la re-
flexión obligada sobre la prospectiva.

II. RETROSPECTIVA

Como ya adelantamos, ya hicimos un análisis de la retrospectiva (1968-2018), 
la cual podemos resumir:

1. Del régimen autoritario/autocrático a uno democrático…
Así, es incuestionable que —del 1968 al 2018— pasamos de un gobierno 

autocrático, caracterizado por una serie de decisiones autoritarias, incluida la 
matanza de Tlatelolco, sin olvidar en años recientes Tlataya y hasta Ayotzina-
pa, a uno democrático, al menos adjetivo, caracterizado por la decisión de re-
conocer los triunfos electivos en las urnas, y en consecuencia la alternancia en 
la presidencia de la República en los años 2000, 2012 y 2018. No obstante, to-
davía falta para que dicho triunfo democrático sea verdaderamente sustantivo.6

2. Del régimen de partido único y no competitivo a uno multipartidista y 
competitivo…

Así mismo, en estos mismos años, transitamos gradualmente de un sistema 
de partido único a uno de partido hegemónico; y de aquél a uno de partido 
dominante; y de éste a uno multipartidista, pero sin llegar necesariamente a uno 
pluripartidista, i.e. de pluralidad ideológica.7 Ahora bien, en cualquier caso, 
hemos pasado no solamente de un sistema no competitivo a uno competitivo, 

6 Vid. Francisco I. MADERO, La sucesión presidencial en 1910, México, Colección ideas, 
1985; Octavio Paz, “Postdata” (1970), en El Laberinto de la Soledad, Postdata y Vuelta a El la-
berinto de la Soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 233-318; y Enrique Krau-
ze, Por una democracia sin adjetivos, México, Joaquín Mortiz, 1986. Vid. también Imer B. Flores, 
“Sobre los triunfos del proceso democratizador en México: A propósito del movimiento anulacio-
nista y del voto nulo”, en Luis J. Molina Piñeiro et als. (coords.), Balance en el proceso democra-
tizador de México 1988-2009, México, Porrúa, Facultad de Derecho, UNAM, Instituto de 
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”-Universidad Carlos III de Madrid y COPUEX, 
2010, pp. 744-764.

7 Vid. Maurice DUVERGER, Los partidos políticos, trad. Julieta Campos y Enrique González 
Pedrero, México, Fonde de Cultura Económica, 1957; Arend Lijphart, Sistemas electorales y sis-
temas de partidos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994; y Dieter Nohlen, Sistemas 
electorales y partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. Vid. también Gio-
vanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y 
resultados, trad. Roberto Reyes Mazzoni, México, Fondo de Cultura Económica, 1994; e Imer B. 
Flores, “Democracia y participación: Consideraciones sobre la representación política”, en J. Jesús 
Orozco Henríquez (comp.), Democracia y representación en el umbral del siglo XXI. Memoria del 
Tercer Congreso Internacional de Derecho Electoral, Tomo I, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1999, pp. 195-238.
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sino además a un sistema con elecciones libres, competitivas, y con alternancia. 
Cabe mencionar que, de las cuatro elecciones presidenciales, desde el año 2000 
a la fecha, salvo la tan controvertida y cuestionada del 2006, en todas hubo (o 
debería haber habido) alternancia.

3. De la vieja división/separación de poderes a la nueva división/separación 
de poderes…

De igual forma, en estos años, dejamos atrás la vieja división/separación de 
poderes caracterizada por la supremacía del Poder Ejecutivo por encima tanto 
del Poder Legislativo como del Poder Judicial, y dimos lugar a una nueva divi-
sión/separación de poderes caracterizada por la creación de una multiplicidad 
de órganos constitucionales autónomos y la transferencia de infinidad de atri-
buciones del Poder Ejecutivo a los mismos, las cuales vienen a acotar o limitar 
a los poderes tradicionales, en general, y al Poder Ejecutivo, en particular.8

4. Del presidencialismo puro a un sistema presidencial fuerte (e ilimitado) y 
de ahí a uno débil (y limitado)…

Finalmente, también de un primer momento en el cual no había matices de 
ningún tipo, donde todas las decisiones políticas, constitucionales y hasta meta-
constitucionales, estaban concentradas en el presidente de la República,9 quien 
para todos los efectos contaba con la supremacía, propia de un soberano ilimi-
tado, al grado de considerar al presidente como un “emperador sexenal”10 y al 
sistema político mexicano como “una monarquía absoluta sexenal y hereditaria 
en línea transversal”,11 marchamos a un sistema presidencial todavía fuerte, con 
algunos matices, los cuales vinieron a acotar o limitar su hegemonía, al fortale-
cer tanto al Poder Legislativo, al aumentar el número de Diputados de 300 a 
500 y el senadores de 64 a 128, como al Poder Judicial, al dotar de mayores 

8 Vid. Bruce ACKERMAN, “The New Separation of Powers”, Harvard Law Review, Vol. 113, 
No. 3, 2000, pp. 633-729. 

9 Vid. Andrés SERRA ROJAS, “La función constitucional del presidente de la República” 
(1960), en AA.VV., El pensamiento mexicano sobre la Constitución de 1917. Antología, México, 
Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1987, pp. 805-830 (incluido en Imer 
B. Flores (ed.), Doctrina Constitucional Mexicana, México, INEHRM-Secretaría de Cultura, Se-
nado de la República, IIJ-Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, pp. 337-355); Jorge 
Carpizo, El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI, 1978 (hay 2ª ed., 2002) (hay unos 
extractos en Flores (ed.), Doctrina Constitucional Mexicana, cit. en esta misma nota, pp. 357-
381); y Miguel de la Madrid Hurtado, “Notas sobre el presidencialismo en la Constitución Fede-
ral de 1917” en Estudios de derecho constitucional, 2ª ed., México, Porrúa, 1980, pp. 241-251 
(incluido también en Flores (ed.), Doctrina Constitucional Mexicana, cit. en esta misma nota, pp. 
383-391); y El ejercicio de las facultades presidenciales, México, Porrúa y UNAM, 1998. 

10 Daniel MORENO, Síntesis del derecho constitucional, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 1965, p. 40 (citado por Carpizo, El presidencialismo mexicano, cit. en la nota 
12, p. 29).

11 Daniel COSSIO VILLEGAS, El sistema político mexicano, México, Joaquín Mortiz, 1972,  
pp. 30-31 (citado por Carpizo, El presidencialismo mexicano, cit. en la nota 12, p. 29).
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atribuciones para el control de constitucionalidad y su independencia, así como 
al debilitar (o al menos disminuir) sus atribuciones al transferir las mismas a 
organismos constitucionales autónomos, como en el caso del otrora IFE, ahora 
INE; y, a uno mucho más débil, con muchos matices, al transferir infinidad de 
sus atribuciones a una multiplicidad de organismos constitucionales autóno-
mos, los cuales vienen a acotar o limitar su esfera de decisiones políticas, al dar 
lugar a decisiones más bien técnicas tomadas por una burocracia de funciona-
rios profesionales (retomamos el tema de la tipología de las formas de domina-
ción por el tipo de administración, en el apartado III.5).

III. PERSPECTIVA TEÓRICA

1. PODER

El poder es descrito y prescrito como una relación de fuerza y como tal 
compendia todas las relaciones de fuerza. De esta manera, el poder como rela-
ción de fuerza puede ser considerado unas veces como una forma de conflicto 
y en otras como la solución de éste, i.e. una forma de colaboración. Al respecto, 
Thomas Hobbes identifica al primero, es decir el poder como conflicto, con el 
Behemoth —o Behemot— (Job, 40: 15-24), la poco conocida criatura bíblica, 
una especie de buey-cerdo-elefante-hipopótamo enorme, feo y terrible que sola-
mente come plantas y que como “tirano de sus compañeros” personifica a la 
guerra y, por ello, al estado natural; y el segundo, esto es el poder como cola-
boración, con el Leviathan —o Leviatán— (Isaías, 27: 1; Job, 40: 25-33 y 41: 
1-26; y Salmos 74: 14 y 104: 26), la muy reconocida bestia marina, una forma 
de cocodrilo-serpiente o dragón del mar con muchas cabezas cuya piel resiste 
espadas, flechas, lanzas como una coraza y que como “rey de todas las fieras” 
simboliza a la paz y, por ende, al estado civil.12

De hecho, el Leviathan es el único correctivo posible del Behemoth, toda 
vez que se necesita un monstruo para controlar a otra monstruosidad y sola-
mente aquél como le inquirió Yavé al santo Job: “¿Se comprometerá contigo en 
un contrato para servirte toda su vida?” (Job, 40: 28) Ahora bien, para Hobbes 
“El poder de un hombre (universalmente considerado) consiste en sus medios 
presentes para obtener algún bien manifiesto futuro.” Acto seguido aclara “El 

12 Vid. Thomas HOBBES, Behemoth. Or the Long Parliament, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1990; y Leviathan, or the Matter, Forme & Power of a Common-wealth Ecclesias-
tical and Civill, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. (Hay versión en español: Leviatán, 
o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, traducción de Manuel Sánchez 
Sarto, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.) Cfr. Michelangelo Bovero, “Lugares clásicos 
y perspectivas contemporáneas sobre política y poder” en Norberto Bobbio y Michelangelo Bove-
ro, Origen y fundamento del poder político, traducción de José F. Fernández Santillán, México, 
Grijalbo, 1985, pp. 37-64. 
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mayor de los poderes humanos es el que se integra con los poderes de varios 
hombres unidos por el consentimiento en una persona natural o civil; tal es el 
poder de un Estado.”13 De tal suerte que tanto la guerra como la paz, el dere-
cho y el poder son necesarios para fundar el Estado.14

Así, de un lado, advierte acerca de un incesante afán de poder en todos los 
seres humanos:15

[Una] inclinación general de la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de 
poder, que cesa solamente con la muerte. Y la causa de esto no siempre es que un 
hombre espere un placer más intenso del que ha alcanzado; o que no llegue a satis-
facerse con un moderado poder, sino que no pueda asegurar su poderío y los fun-
damentos de su bienestar actual, sino adquiriendo otros nuevos.

De igual forma, del otro, alecciona sobre la vida fuera del Estado civil don-
de hay siempre una guerra de cada uno contra todos:16

Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un 
poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se 
denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos. Porque la guerra 
no consiste en solamente batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el 
lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente… así 
como la naturaleza del mal tiempo no radica en uno o dos chubascos, sino en la 

13 Thomas HOBBES, Leviathan, cit., Capítulo X, § 41, p. 62: “The Power of a Man, (to take 
it Universally,) is his present means, to obtain some future apparent Good.” (sic) (p. 69.) Id.: “The 
Greatest of humane Powers, is that which is compounded of the Powers of most men, united by 
consent, in one person, Naturall, or Civill, that has the use of all their Powers depending on his 
will: such as is the Power of a Common-wealth.” (sic) (p. 69.)

14 Vid. Imer B. FLORES, “Reflexión sobre el binomio guerra-paz. Fundamento del derecho y 
relaciones internacionales”, Indicador Jurídico, Vol. 1, No. 4, mayo 1998, pp. 67-81. (Hay una 
versión anterior: “Naciones Unidas y la Paz Perpetua”, Global. Revista del Consejo Latinoameri-
cano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado, No. 1, noviembre, 1997, pp. 25-31.)

15 Thomas HOBBES, Leviathan, cit., Capítulo XI, § 47, p. 70: “a general inclination of all 
mankind, a perpetuall and restless desire of Power after power, that ceaseth onely in Death. And 
the cause of this, is not always that a man hopes for a more intensive delight, than he has already 
attained to; or that he cannot assure the power and means to live well, which he hath present, 
without the acquisition of more.” (sic) (pp. 79-90.) Cfr. Bertrand Russell, Power. A New Social 
Analysis, New York, W.W. Norton & Company, 1938p. 11: “Of the infinite desires of man, the 
chief are the desires for power and glory. These are not identical, though closely allied: the Prime 
Minister has more power than glory, the King has more glory than power. As a rule, however, the 
easiest way to obtain glory is to obtain power.” 

16 Thomas HOBBES, Leviathan, cit., Capítulo XIII, § 62, p. 88: “Hereby it is manifest, that 
during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that con-
dition which is called Warre; and such a warre, as is of every man, against every man. For Warre, 
consisteth not in Batlle onely, or the acto of fighting; but in a tract of time, wherein the Will to 
contend by Battell is sufficiently known: and therefore the notion of Time, is to be considered in 
the nature of Warre; as it is in the nature of Weather. For as the nature of Foule weather, lyeth 
not in a showre or two of rain; but in an inclination thereto of many dayes together: So the natu-
re of War, consisteth not in actuall fighting; but in the known disposition thereto, during all the 
time there is no assurance to the contrary. All other time is Peace.” (p. 102.)
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propensión a llover durante varios días, así la naturaleza de la guerra consiste no 
ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo 
en que no hay seguridad de lo contrario. Todo el tiempo restante es de paz. (sic)

Por esta razón, Hobbes ha recalcado “El único camino para erigir semejan-
te poder común… es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una 
asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir 
sus voluntades a una voluntad.”17 A esta multitud unida en una sola persona la 
denominamos ‘Estado’ o, en latín, Civitas:18

[U]na persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados 
entre sí, ha sido instituída por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar 
la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y 
defensa común. El titular de esta persona se denomina soberano, y se dice que tiene 
poder soberano; cada uno de los que le rodean es súbdito suyo.

Así mismo, ha remarcado “Entiendo por leyes civiles aquellas que los hom-
bres están obligados a observar porque son miembros no de este o aquel Estado 
en particular, sino de un Estado.”19 Más adelante agrega: “Es evidente, en pri-
mer término, que ley en general no es consejo, sino orden; y no orden de un 
hombre a otro, sino solamente de aquel cuya orden se dirige a quien anterior-
mente está obligado a obedecerle. Y en cuanto a la ley civil, añade solamente el 
nombre de la persona que manda, que es la persona civitatis, la persona del 
Estado”.20 De esta suerte define: “Ley Civil es, para cada súbdito, aquellas re-
glas que el Estado le ha ordenado de palabra o por escrito o con otros signos 
suficientes de la voluntad, para que las utilice en distinguir lo justo de lo injusto, 
es decir, para establecer lo que es contrario y lo que no es contrario a la ley.”21

17 Ibid., Capítulo XVII, § 87, p. 120: “The only way to erect such a Common Power… is, 
to conferre all their power and strength upon one Man, or upon one Assembly of men, that may 
reduce all their Wills, by plurality of voices, unto one Will…” (p. 140.)

18 Ibid., Capítulo XVII, § 88, p. 121: “One Person, of whose Actsa great Multitude, by 
mutuall Covenants one with another, have made themselves every one the Author, to the end he 
may use the strength and jeans of them all, as he shall think expedient, for their Peace and Com-
mon Defence. / And he that carryeth this Person, is called Soveraigne, and said to have Soveraigne 
Power; and every one besides, his Subject.” (p. 141.) (El énfasis es original.)

19 Ibid., Capítulo XXVI, § 136, p. 183: “By Civill Lawes, I understand the Lawes, that men 
are therefore bound to observe, because they are Members, not of this, or that Common-wealth 
in particular, but of a Common-wealth.” (p. 217.) (El énfasis es original.)

20 Ibid., Capítulo XXVI, § 137, p. 183: “And first it is manifest, that Law in generall, is not 
Counsell, but Command; nor a Command of any man to any man; but only of him whose Com-
mand is addressed to one formerly obliged to obey him. And as for Civill Law, it addeth only the 
name of the person Commanding, which is Persona Civitatis, the Person of the Common-wealth.” 
(p. 217.) (El énfasis es original.)

21 Id.: “Civill Law, Is to every Subject, those Rules, which the Common-wealth hath Com-
manded him, by Word, Writing, or other sufficient Sign of the Will, to make use of, for the 
Distinction of Right, and Wrong; that is to say, of what is contrary, and what is not contrary to 
the Rule.” (p. 217.) (El énfasis es original.)
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Cabe destacar que este doble legado de Hobbes, a saber: el modelo de los 
mandatos y la teoría del soberano ha llegado hasta nosotros a través de la ju-
risprudencia analítica inglesa y del continiuum que va desde Jeremy Bentham y 
John Stuart Mill hasta John Austin y —al crítico de éste— H.L.A. Hart. De este 
modo, insistimos en caracterizar al poder —y en cierta medida al derecho— 
como una relación de fuerza, es decir como la facultad que permite imponer 
obediencia a un mandato, por un lado, y ofrecer resistencia a dicho mandato, 
por el otro.

Aun cuando la posición dominante desde Aristóteles había sido la de man-
dar-obedecer es necesario complementarlo con la visión influyente de Miche-
langelo Bovero, a la sazón: la de mandar-resistir.22 Por consiguiente, el poder 
puede y deber ser visto como una relación dual de fuerza binomial: 1) manda-
to-obediencia; y 2) mandato-resistencia. Sobre esta dualidad de circunstancias o 
perspectivas sobre el poder Maquiavelo nos ofrece una muy lúcida explicación: 
“en cada ciudad se encuentran dos tendencias, las cuales hacen que el pueblo 
no admita ser oprimido por los poderosos, y que éstos deseen oprimirlo”.23

2. PODER, DOMINACIÓN Y DISCIPLINA

Al respecto, resulta más que conveniente traer a colación el pensamiento de 
Max Weber:24

Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una rela-
ción social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad.

Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un 
mandato determinado contenido entre personas dadas; por disciplina debe enten-
derse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un 
conjunto de personas que, en virtud de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y 
automática.

Acto seguido, él mismo aclara:25

1. El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades ima-
ginables en un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a 
alguien en la posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto 

22 Cfr. ARISTÓTELES, Política, traducción de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez, Bar-
celona, Altaya, 1993, Libro Primero, Capítulos V-XIII, 1254ª-1259b, pp. 47-64; y Michelangelo 
Bovero, “Lugares clásicos y perspectivas contemporáneas sobre política y poder”, cit., pp. 37-64.

23 Nicolás MAQUIAVELO, El príncipe, traducción de Antonio Loiácono, Buenos Aires, Libre-
ría Hachette, 1946, Capítulo IX, p. 34.

24 Max WEBER, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, traducción de José 
Medina Echavarría et al., Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1964, Capítulo I, § 16, 
p. 43. (El énfasis es original.) 

25 Id.
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de dominación… sólo puede significar la probabilidad de que un mandato sea 
obedecido.

2. El concepto de disciplina encierra el de una “obediencia habitual” por parte 
de las masas sin resistencia ni crítica.

Esta doble caracterización le permite no sólo diferenciar el poder (macht) 
de la dominación (herrschaft) sino también distinguir a ésta de la mera discipli-
na. En este orden de ideas, nos interesa resaltar que de acuerdo con esta dico-
tomía: 1) la disciplina radica en la “obediencia habitual” de un mandato sin 
resistencia ni crítica; y, 2) la dominación reside —y debe residir— en la proba-
bilidad de que un mandato sea obedecido, pero eso sí a partir de un proceder 
crítico en el cual exista la posibilidad de optar entre obedecer y resistir.

Para Weber: “La situación de dominación está unida a la presencia actual 
de alguien mandando eficazmente a otro…” Al respecto, de un lado, aclara: 
“Una asociación se llama asociación de dominación cuando sus miembros están 
sometidos a relaciones de dominación en virtud del orden vigente.” Del otro, 
clarifica: “Una asociación es siempre en algún grado asociación de dominación 
por la simple existencia de su cuadro administrativo.”26 Inmediatamente des-
pués, en la sección siguiente, amplía: “Una asociación de dominación debe lla-
marse asociación política cuando y en la medida en que su existencia y la 
validez de sus ordenaciones, dentro de un ámbito geográfico determinado, estén 
garantizados de un modo continuo por la amenaza y aplicación de la fuerza 
física por parte de su cuadro administrativo.” Por supuesto que el Estado es la 
asociación política por excelencia y el cuadro administrativo es el responsable 
de mantener “con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción físi-
ca para el mantenimiento del orden vigente.”27

A continuación, consideramos oportuno recordar algunas precisiones reali-
zadas por el propio Weber sobre: 1) la dominación; 2) los tipos de dominación; 
y 3) la dominación o autoridad legal. En lo referente al primer asentamiento:28

Debe entenderse por “dominación” … la probabilidad de encontrar obediencia 
dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de 
mandatos.) No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer “poder” o 
“influjo” sobre otros hombres. En el caso concreto esta dominación (“autoridad”) 
… puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación 
inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a 
fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo 
o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad.

Consideramos imperativo realzar que a punto fijo debe haber un mínimo 
de “voluntad de obediencia” o “interés en obedecer” para que pueda haber una 

26 Id. (El énfasis es original.)
27 Ibid., § 17, pp. 43-44. ( El énfasis es original.)
28 Ibid., Capítulo III, § 1, p. 170. (El énfasis es original.)
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dominación legítima y que ésta puede descansar en los “puntos de vista externo 
e interno”. La simple habituación del miedo a la coacción y el segundo identi-
ficado con una compleja calculación de la “actitud crítica reflexiva” de Hart o 
bien del “equilibrio reflexivo” de Rawls y de la “deliberación discursiva” de 
Habermas.29 Ahora bien, según Weber, la “legitimidad” de una dominación 
debe considerarse sólo como una probabilidad, la de ser tratada prácticamente 
como tal y mantenida en una proporción importante. De igual forma, la “obe-
diencia” significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido 
del mandato se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su conducta.30

3. TIPOS ‘PUROS’ DE DOMINACIÓN LEGÍTIMA

Baste reproducir un conocidísimo pasaje sobre la existencia de tres tipos 
puros de dominación legítima y el fundamento primario de su legitimidad, el 
cual puede ser:31

1. De carácter racional: que descansa en la creencia en la legalidad de ordenacio-
nes 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 (autoridad carismática).

Cabe reconocer que “En el caso de la autoridad legal se obedecen las ordena-
ciones impersonales y objetivas legalmente estatuidas y las personas por ellas de-
signadas, en méritos éstas de la legalidad formal de sus disposiciones dentro del 
círculo de su competencia”.32 Así mismo, debemos recordar que la dominación 
legal descansa en la validez de algunas ideas entrelazadas entre sí, a la sazón:33

29 Vid. H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1961, pp. 56-57; 
John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1971 (hay 
2ª ed. revisada: 1999.), § 4, pp. 20-21 (pp. 18-19); y § 9, pp. 48-51 (pp. 42-45); y Jürgen Haber-
mas, Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, 
traducción de William Reg, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1996. Vid. también Wil-
frid J. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review. The Living Tree, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007, pp. 221, 223, 225-226, y 237; e Imer B. Flores, “In the Dark 
Side of the Conventionality Thesis?”, en Enrique Villanueva (ed.), Social, Political, & Legal Phi-
losophy, Vol. 1 “Legal and Political Philosophy”, New York, Rodopi, 2002, pp. 155-156; y “The 
Living Tree Constitutionalism: Fixity and Flexibility”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría 
del Derecho, No. 3, 2009, pp. 37-74.

30 Cfr. WEBER, Economía y sociedad, cit., Capítulo III, § 1, pp. 171-172.
31 Ibid., Capítulo III, § 2, p. 172. (El énfasis es original.)
32 Id.
33 Ibid., Capítulo III, § 3, pp. 173-174. (El énfasis es original.)
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1. Que todo derecho, “pactado” u “otorgado”, puede ser estatuido de modo 
racional —racional con arreglo a fines o racional con arreglo a valores (o ambas 
cosas)—, con la pretensión de ser respetado, por lo menos, por los miembros de la 
asociación; y también regularmente por aquellas personas que dentro del ámbito de 
poder de la asociación… realicen acciones sociales o entren en relaciones sociales 
declaradas importantes por la asociación.

2. Que todo derecho según su esencia es un cosmos de reglas abstractas, por lo 
general estatuidas intencionalmente; que la judicatura implica la aplicación de esas 
reglas al caso concreto; y que la administración supone el cuidado racional de los 
intereses previstos por las ordenaciones de la asociación, dentro de los límites de  
las normas jurídicas y según principios señalables que tienen la aprobación o por lo 
menos carecen de la desaprobación de las ordenaciones de la asociación.

3. Que el soberano legal típico, la “persona puesta a la cabeza”, en tanto que 
ordena y manda, obedece por su parte al orden impersonal por el que orienta sus 
disposiciones.

4. Que —tal como se expresa habitualmente— el que obedece sólo lo hace en 
cuanto miembro de la asociación y sólo obedece “al derecho”.

5. En relación con el número 3 domina la idea de que los miembros de la aso-
ciación, en tanto que obedecen al soberano, no lo hacen por atención a su persona, 
sino que obedecen a aquel orden impersonal; y que sólo están obligados a la obe-
diencia dentro de la competencia limitada, racional y objetiva, a él otorgada por 
dicho orden.

Creemos imperioso recalcar que el derecho, la moral y el poder se enlazan 
en dicho orden impersonal; pero en especial nos interesa resaltar que, de un 
lado, los miembros de la asociación obedecen y deben obedecer al mandato del 
soberano no en atención a su persona sino de la competencia a él atribuída por 
el mismo orden impersonal y, del otro, el soberano al ordenar y mandar obede-
ce y debe obedecer al propio orden impersonal, i.e. mandar obedeciendo. De 
esta suerte, tal como lo hace ver Richard D. Parker, quien cita a Thomas Mann: 
“mandando y obedeciendo” son “una indisoluble unidad”.34 Sobre este punto 
regresaremos más adelante. Por lo pronto, solamente nos resta reiterar la gran 
actualidad y utilidad de los conceptos de Weber. Y a continuación procedemos 
al análisis de los diferentes talantes del poder.

Como hemos adelantado, el poder es visto no sólo como una forma de 
conflicto y una guisa de colaboración sino también como una relación dual de 
fuerza binomial: mandato-obediencia y mandato-resistencia. Ahora bien, el po-
der también puede ser visto como un medio o como un fin, ya sea un medio al 
servicio de un fin o un fin en sí mismo, tal y como lo aconsejarían con pertinen-
cia la tradición aristotélico-tomista, de un lado, y la doctrina maquiavélica, del 

34 Thomas Mann, “Mario and the Magician”, en Death in Venice and Seven Other Stories, 
citado por Richard D. Parker, “Here, the People Rule.” A Constitutional Populist Manifesto, 
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1994, p. 23: “commanding and obeying” 
are “one indissoluble unity.”
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otro. Por descontado, suponemos que ambas posturas —la de confección idea-
lista y la de construcción realista— aunque pueden ser antagónicas deben ser 
vistas como suplementarias la una de la otra: el poder como medio y el poder 
como fin.

4. TIPOS DE PODER

Toda vez que las dicotomías anteriores conflicto-colaboración, mandato-
obediencia/mandato-resistencia y medio-fin son insuficientes para explicar el 
fenómeno del poder, procedemos al estudio de las distintas clases o tipos de 
poder. La tipología clásica, como es de todos conocido, se remonta a Aristóte-
les35 y se renueva en Locke.36

Por una parte, el filósofo de Estagira diferencía tres clases de poder: 1) pa-
ternal; 2) patronal; y 3) político. El primero es el poder que tiene el padre de 
familia sobre su hijo —o el marido sobre su mujer— y que se ejecuta en interés 
del último. El segundo es el poder que tiene el amo sobre su esclavo —o el se-
ñor sobre su sirviente— y que se ejerce en interés del primero. El tercero es el 
poder que tiene el gobernante sobre los gobernados y que se ejercita en interés 
de ambos.

Por otra parte, en su versión corregida y aumentada, el pensador de Wring-
ton distingue entre “el poder de un magistrado sobre un súbdito, de aquél de un 
padre sobre sus hijos, del de un amo sobre sus criados, del de un marido sobre 
su mujer, y del de un señor sobre su esclavo” y divulga que “la diferencia entre 
el poder de un Gobernante de una República, de un Padre de una Familia, y de 
un Capitán de una Galera” debe radicar en la legitimidad del título —ex tituli. 
Así, el poder del padre de familia sobre sus hijos tiene un basamento natural 
—ex natura; el poder del capitán de la galera sobre los galeotes tiene un cimien-
to criminal o penal —ex delictu; y, el poder del gobernante sobre el gobernado 
tiene un fundamento contractual —ex contractu.

Una y otra caracterización además de proporcionar sendos cánones para 
determinar las clases o tipos de poder, ya sea el “interés en juego” y la “legiti-
midad del título”, sirven para proveer un criterio para discernir cuándo el ejer-
cicio del poder es correcto y cuándo éste se ha corrompido y perdido su 
legitimidad. De hecho, esta clasificación resulta actual y útil para reconocer  

35 Cfr. ARISTÓTELES, Política, cit., Libro Primero, Capítulos I-XIII, 1254ª-1260b, pp. 41-66.
36 Cfr. John LOCKE, “The Second Treatise of Government”, en Two Treatises of Govern-

ment, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 (hay versión en español del segundo tratado: 
Ensayo sobre el gobierno civil, traducción de Amando Lázaro Ros, Buenos Aires, Aguilar, 1955), 
Capítulo I, § 2, p. 268: “That the Power of a Magistrate over a Subject, may be distinguished from 
that of a Father over his Children, a Master over his Servant, a Husband over his Wife, and a 
Lord over his Slave.” “[T]he difference betwixt a Ruler of a Common-wealth, a Father of a Fa-
mily, and a Captain of a Galley.” (sic) (pp. 28-29)
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algunas de las formas corruptas del ejercicio del poder, en general, y del poder 
político, en particular.

De tal suerte, el ejercicio del poder paternal puede decaer en paternalismo 
o proteccionismo cuando el titular del poder o el gobernante lo ejerce como si 
fuera el padre y los sujetos o los gobernados sus hijos, cuyos intereses debe 
proteger de manera excesiva en nombre de éstos pero en su beneficio; el del 
poder patronal puede decrecer en patrimonialismo o clientelismo cuando el ti-
tular del poder o el gobernante lo ejercita como si fuera el amo y los sujetos o 
los gobernados sus esclavos, cuyos intereses no debe patrocinar sino por el 
contrario ellos deben servir para su beneficio como si fueran parte de su patri-
monio; y el del poder político puede degenerar en autoritarismo o despotismo 
cuando el titular del poder o el gobernante lo ejecuta sobre los gobernados pero 
solamente en su beneficio e incluso en contra del interés de éstos.

Ahora bien, la tipología contemporánea ha sido desarrollada por Bertrand 
Russell37 y divulgada —aunque ya un tanto depurada— por Norberto Bobbio 
y Michelangelo Bovero,38 quienes parten del pensamiento de Weber pero ponen 
el énfasis no en la legitimidad sino en los motivos de sumisión, i.e. las maneras 
en que se manifiestan o los medios con que cuentan para imponer la obediencia 
u ofrecer resistencia a un mandato.

En este sentido, hay tantas formas del poder como maneras en que se pre-
sentan o medios a su servicio y estos pueden ser desde las más simples, palpa-
bles, y transparentes hasta los más complejos, sutiles, y turbios. El filósofo inglés 
menciona una infinidad de distinciones sobre las formas de poderes entre las 
cuales sacamos a relucir solamente algunas: ‘poder tradicional’ y ‘poder revolu-
cionario’; ‘poder hereditario’ y ‘poder recientemente adquirido’; ‘poder de las 
organizaciones’ y ‘poder de los individuos’; ‘poder desnudo’ y ‘poder tras bam-
balinas’. Así mismo, menta algunos otros tipos sueltos tales como: ‘poder econó-
mico’, ‘poder ideológico’, ‘poder político’, ‘poder militar’ y ‘poder religioso’.39

Cabe señalar que él mismo había formulado una doble aclaración, por un 
lado, describe: “Como la energía, el poder tiene muchas formas, tales como la 
riqueza, los armamentos, la autoridad civil, la influencia en la opinión.” Por 
otro lado, inscribe: “el poder, como la energía, debe ser considerado como un 
pasar continuamente de cualquiera de sus formas a cualesquiera otras”.40 Más 

37 Cfr. Bertrand RUSSELL, “The Forms of Power”, en Power…, cit., pp. 35-49.
38 Cfr. Norberto BOBBIO, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, 

traducción de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 110-
114; y Michelangelo BOVERO, “Lugares clásicos y perspectivas contemporáneas sobre política y 
poder”, cit., p. 45.

39 Cfr. Bertrand RUSSELL, Power.., cit., pp. 35-49.
40 Ibid., pp. 12-13: “Like energy, power has many forms, such as wealth, armaments, civil 

authority, influence on opinion.” “[…] power, like energy, must be regarded as continually pas-
sing from any one of its forms into any other”. (La traducción es nuestra.) Cfr. Friedrich Nietzs-
che, The Will to Power, traducción de Walter Kaufmann & R.J. Hollingdale, New York, Vintage 
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adelante, escribe: “Los poderes sobre los seres humanos pueden ser clasificados 
por la manera de influenciar a los individuos, o por el tipo de organización 
involucrada.”41 Empero, integra en un muy elocuente párrafo tanto de manera 
explícita ambos criterios como de modo implícito las dos aclaraciones previas:42

Las más importantes organizaciones son distinguibles aproximadamente por la cla-
se de poder que ellas emplean. La armada y la policía ejercen el poder coercitivo 
sobre la colectividad; las organizaciones económicas… usan las recompensas y los 
castigos como incentivos y disuasivos; las escuelas, las iglesias y los partidos políti-
cos apuntan a influenciar la opinión. Pero estas distinciones no son clarísimas, des-
de que cada organización utiliza otras formas de poder en suplemento a la que le es 
más característica.

Sin negar las virtudes explicativas del acercamiento russelliano, que por el 
contrario reafirmamos y reiteramos, es preciso recurrir a la versión revisada y 
—hasta cierto punto— abreviada de los filósofos italianos. Éstos nombran a 
tres tipos de poder que consideran los más ejemplificativos de las relaciones de 
poder al interior del Estado, del gobierno y de la sociedad. Ahora bien, aun 
cuando reconocen que existen otros tipos de poder que son o pueden ser tam-
bién influyentes, tales como el militar y el religioso, sustentan que en alguna 
medida ya están comprendidos en y quedan contenidos por los tres principales, 
a saber: 1) el poder económico; 2) el poder ideológico; y 3) el poder político.

Si bien consideramos al poder como la fuerza para imponer la obediencia 
de un mandato u ofrecer resistencia al mismo, solamente nos resta identificar 
cuáles son los medios de los que se vale cada uno de los tres tipos principales. 
Así, el poder económico cuenta con los medios de producción —capital, mate-
ria prima o trabajo; el poder ideológico con los medios de persuasión —cono-
cimiento e ideas, comunicación e información; y el poder político con los 
medios de coerción —fuerza pública, coacción o sanción.

La investigación del poder económico y de los medios de producción es de 
capital importancia para Adam Smith, quien no sólo crea la disciplina de la eco-
nomía política sino también funda el “liberalismo económico” y la escuela clási-
ca de economía.43 Pero de la misma manera lo es para Karl Marx, el principal 

Books, 1968, § 1063, p. 547: “The law of the conservation of energy demands eternal recurrence.” 
(El énfasis es original.) (La traducción es nuestra.)

41 Bertrand RUSSELL, Power.., cit., p. 36: “Powers over human beings may be classified by 
the manner of influencing individuals, or by the type of organization involved.”

42 Ibid., p. 37: “The most important organizations are approximately distinguishable by the 
kind of power that they exert. The army and the police exercise coercive power over the body; 
economic organizations… use rewards and punishments as incentives and deterrents; schools, 
churches, and political parties aim at influencing opinion. But these distinctions are not very clear-
cut, since every organization uses other forms of power in addition to the one which is most 
characteristic.”

43 Cfr. Adam SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
Indianapolis, Liberty Fund, 1982. (Hay versión en español: Investigación sobre la naturaleza y 
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crítico del “capitalismo”, cuya obra magistral Das Kapital lleva precisamente  
el subtítulo de Kritik der politischen Oekonomie, i.e. “Crítica de la economía 
política”.44 De hecho, una de las principales tesis del marxismo es que la clase 
dominante o privilegiada al controlar los medios de producción controla a  
las dominadas o no privilegiadas toda vez que la clase gobernante es la misma 
que la clase propietaria y que el poder político está determinado por el poder 
económico. A pesar de sus detractores, el liberalismo económico o capitalismo 
cuenta con sus defensores y ha llegado a nosotros remozado por la escuela 
austriaca de Ludwig von Mises y de su discípulo Friedrich August von Hayek, 
así como por la escuela de la elección pública (public choice) de James M. Bu-
chanan y por la escuela de Chicago de Milton Friedman, bajo el alias de “(neo)
liberalismo económico” y a pesar de las denuncias que lo tildan como un “ca-
pitalismo salvaje”.45

La inquisición del poder ideológico y de los medios de persuasión ha sido 
cardinal desde la polis griega hasta la aldea global de nuestros días. Cabe apelar 
al dictum de Francis Bacon: Nam et ipsa scientia potestas est, i.e., “Conoci-
miento en sí es poder”.46 Del mismo modo debemos, por un lado, evocar el 
poder del conocimiento y de las ideas, el cual va desde los argumentos veraces 
del filósofo-científico —ejemplificado por los sabios como Sócrates y Platón— 
hasta los razonamientos falaces del filósofo-retórico —ilustrado por los sofis-
tas como Protágoras y Gorgias— para ejercer con inteligencia y elocuencia su 

causas de la riqueza de las naciones, traducción de Gabriel Franco, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1958.)

44 Vid. Karl MARX, El Capital. Crítica de la economía política, traducción de Wenceslao 
Roces, III Tomos, México, Fondo de Cultura Económica, 1946. Vid. también Karl Marx y Frie-
drick Engels, Manifiesto del partido comunista, Moscú, Progreso, 1978.

45 Vid. Ludwig von Mises, Socialismo. Análisis económico y sociológico, Buenos Aires, Cen-
tro de Estudios sobre la Libertad, 1986; y A Critique of Interventionism. Inquires into the Econo-
mic Policy and the Economic Ideology of the Present, New York, Arlington House Publishers, 
1978. Friedrich August von Hayek, The Road to Serfdom, Chicago, The University of Chicago 
Press, 1944. (Hay versión en español: Camino de servidumbre, traducción de José Vergara, Ma-
drid, Alianza Editorial, 1978.) The Constitution of Liberty, cit. Law, Legislation and Liberty. A 
New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy, III Vols., Chicago, The 
University of Chicago Press, 1973, 1976, 1979. (Hay versión en español: Derecho, legislación y 
libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía política, 
Vol. I: “Normas y orden”, Vol. II: “El espejismo de la justicia social” y Vol. III: “El orden políti-
co de una sociedad libre”, traducción de Luis Reig Albiol, Madrid, Unión Editorial, 1985, 1988, 
1991.) James M. Buchanan, The Limits of Liberty, cit.; y Ensayos sobre economía política, tra-
ducción de Alberto Coria, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990. Vid. también James M. 
Buchanan & Gordon Tullock, The Calculus of Consent…, cit.; y James M. Buchanan & Robert 
D. Tollison, Theory of Public Choice, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1977. Milton 
Friedman, Capitalismo y libertad, Madrid, Rialp, 1966; y Ensayos sobre economía política, Ma-
drid, Gredos, 1967.

46 Francis BACON, The Oxford Dictionary of Quotations, cit. p. 28: “Knowledge itself is 
power.” (Tomado de “Of Heresies”, Religious Meditations).
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influencia sobre los demás; y, por el otro, invocar el poder que en la era de la 
“globalización” tienen los medios de comunicación e información para ejercitar 
con perspicacia y preponderancia su influjo sobre los otros.47

Por último, la indagación del poder político y de los medios de coerción es 
central —como ya hemos visto— desde la antigüedad y hasta la actualidad o, 
lo que es lo mismo, desde los clásicos hasta los contemporáneos encontramos 
como una constante la referencia a su titular —el Estado— ya sea la ciudad-
Estado o el Estado-nación. Aunque la globalización y el (neo)liberalismo impo-
nen en apariencia una retirada forzosa del Estado, éste todavía es el titular por 
excelencia del poder político y de los medios de coerción. Al respecto, solamen-
te nos restaría formular algunas observaciones y precisiones sobre la naturaleza 
del poder político y la relación con las otras formas de poder.

Por una parte, a diferencia del poder económico y del poder ideológico, el 
poder político cuenta y debe contar como advierte Weber con el “monopolio 
legítimo” de los medios de coerción. Así, el vocablo ‘monopolio’ implica que 
solamente hay un titular de la fuerza pública: el Estado; en cambio, no es acon-
sejable el monopolio —ni público ni privado— de los medios de producción ni 
de los de persuasión puesto que unos y otros necesitan por definición de varios 
titulares. Por su parte, el voquible ‘legítimo’ —el cual sirve de adjetivo califica-
tivo al sustantivo ‘monopolio’— indica que la fuerza pública solamente puede 
ser ejercida por su auténtico o genuino titular; mientras tanto, al no ser impres-
cindible que haya un único titular de los medios de producción ni de los de 
persuasión tampoco es indispensable que éste sea el auténtico o genuino.

5. TIPOLOGÍA DE LAS FORMAS DE DOMINACIÓN  
POR EL TIPO DE ADMINISTRACIÓN

Cabe advertir como lo haría el propio Weber: “El que ninguno de los tres 
tipos ideales… acostumbre a darse “puro” en la realidad histórica, no debe 
impedir aquí, como en parte alguna, la fijación conceptual en la forma más 
pura posible de su construcción”.48

Al respecto, es conveniente recordar, en primerísima instancia, en el caso 
del tipo más puro de dominación legal,49 éste es ejercido por medio de un cua-
dro administrativo burocrático. En el cual, los dominados son miembros de la 
asociación y solamente el dirigente de la asociación posee una posición de im-
perio, pero sus facultades de mando son también competencias legales. Así mismo, 

47 Vid. Imer B. FLORES, “Revolución ciudadana e intelligentsia: El poder del conocimiento y 
de las ideas”, en Vicente Arredondo Ramírez (coord.), Una sociedad de ciudadanos: Apuntes para 
una revolución ciudadana en México, México, Demos, 2000, pp. 187-231; y “El derecho a la in-
formación”, Indicador jurídico, No. 1, 1995, pp. 21-44.

48 WEBER, Economía y sociedad, cit., Capítulo III, § 2, pp. 173.
49 Id., pp. 173-180.
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la totalidad del cuadro administrativo está compuesto por funcionarios que 
cuentan con un saber profesional especializado.

En el segundo lugar, en el caso del tipo más puro de dominación tradicional,50 
el soberano no es un “superior”, sino un señor personal, su cuadro adminis-
trativo no está constituido por “funcionarios” sino por “servidores”, y los 
dominados no son miembros de la asociación sino compañeros. Las relaciones 
del cuadro administrativo para con el soberano no derivan del deber objetivo del 
cargo sino de la fidelidad personal del servidor: “En la medida en que el sobe-
rano procede según principios, son éstos los de la justicia y la equidad, con un 
contenido ético material, o los de la conveniencia utilitaria, pero no —como en 
la dominación legal— principios formales.” Es más, los tipos originarios de la 
dominación tradicional están constituidos por los casos en que no existe un 
cuadro administrativo personal, a saber: la gerontocracia o el patriarcalismo. 
De un lado, “[d]ebe entenderse por gerontocracia la situación en que, en la 
medida en que existe una autoridad en la asociación, ésta se ejerce por los más 
viejos (originariamente según el sentido literal de la palabra: los mayores en 
años), en cuanto son los mejores conocedores de la tradición”. Del otro, “[s]e 
llama patriarcalismo a la situación en que dentro de una asociación… ejerce la 
dominación (normalmente) una sola persona de acuerdo con determinadas re-
glas hereditarias.” De igual forma, “[N]o es rara la coexistencia de gerontocra-
cia y patriarcalismo. Lo decisivo es que el poder de los gerontes como el de los 
patriarcas, en el tipo puro, está orientado por la idea mantenida por los domi-
nados (“compañeros”) de que esta dominación es un derecho propio tradicio-
nal del imperante, pero que se ejerce, materialmente, como un derecho 
preeminente entre iguales y en su interés, y no es, por tanto, de libre apropia-
ción por aquél.” Ahora bien, Weber advierte: “Con la aparición de un cuadro 
administrativo (y militar) personal del señor toda dominación tradicional tiene 
al patrimonialismo y en el caso extremo de poder de mando al sultanato.” Al 
respecto, “[l]lámese dominación patrimonial a toda dominación primariamente 
orientada por la tradición, pero ejercida en virtud de un derecho propio; y es 
sultanista la dominación patrimonial que se mueve, en la forma de su adminis-
tración, dentro de la esfera del arbitrio libre, desvinculado de la tradición. Así, 
concluye: “La forma sultanista del patrimonialismo es a veces en su apariencia 
externa —en realidad nunca— plenamente tradicionalista. Sin embargo, no está 
racionalizada, sino desarrollada en ella en extremo la esfera del arbitrio libre y 
de la gracia. Por esto se distingue de toda forma de dominación racional.”

Finalmente, en tercer término, en el caso del tipo más puro de dominación 
carismática,51 ésta supone un proceso de comunización de carácter emotivo. El 
cuadro administrativo de los imperantes carismáticos no es ninguna “burocra-
cia”, y menos que nada una burocracia profesional. Su selección no tiene lugar 

50 Id., pp. 180-193.
51 Id., pp. 193-197.
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ni desde puntos de vista estamentales ni desde los de la dependencia personal o 
patrimonial. Sino que se es elegido a su vez por cualidades carismáticas. Al 
respecto, Weber explica:52

No hay ninguna “colocación” ni “destitución”, ninguna “carrera” ni “ascenso”, 
sino solo el llamamiento por el señor según su propia inspiración fundada en la 
calificación carismática del vocado. No hay ninguna “jerarquía”, sino sólo inter-
venciones del jefe, de haber insuficiencia carismática del cuadro administrativo, 
bien en general, bien para un caso dado, y eventualmente cuando se le reclame. No 
existe ni “jurisdicción” ni “competencias”, pero tampoco apropiación de los pode-
res del cargo por “privilegio”, sino sólo (de ser posible) limitación espacial o a de-
terminados objetos del carisma y la “misión”. No hay “sueldo” ni “prebenda” 
alguna, sino que los discípulos y secuaces viven (originariamente) con el señor en 
comunismo de amor o camaradería, con medios procurados por el mecenas. No 
hay ninguna “magistratura” firmemente establecida, sino sólo misioneros comisio-
nados carismáticamente con una misión, dentro del ámbito de la misión otorgada 
por el señor y de su propio carisma. No existe reglamento alguno, preceptos jurídi-
cos abstractos, ni aplicación racional del derecho orientada por ellos, mas tampoco 
se dan arbitrios y sentencias orientadas por precedentes tradicionales, sino que for-
malmente son lo decisivo las creaciones de derecho de caso en caso…

En pocas palabras, si bien no hay tipos completamente puros, es posible 
identificar algunas generalidades entre las cuales me permito destacar: 1) la 
dominación legal está basada en la razón y en preceptos jurídicos abstractos,53 
i.e. reglas, aplicables hacia el futuro y cuenta con una burocracia de funciona-
rios profesionales; 2) la dominación tradicional está fundada también en la ra-
zón pero ligada a los precedentes del pasado y tiene un cuerpo administrativo 
de servidores públicos; y 3) la dominación carismática está ligada a la emoción 
y está desligada tanto de las reglas como de los precedentes del pasado —o al 
menos del pasado próximo— y un cuerpo de misioneros comisionados. En voz 
del mismísimo Weber:

La dominación burocrática es específicamente racional en el sentido de su vincula-
ción a reglas discursivamente analizables; la carismática es específicamente irracio-
nal en el sentido de su extrañeza a toda regla. La dominación tradicional está ligada 
a los precedentes del pasado y en cuanto tal igualmente orientada por normas; la 
carismática subvierte el pasado (dentro de su esfera) y ese en este sentido específi-
camente revolucionaria…

Ahora bien, como es posible advertir, en el caso mexicano, en buena me-
dida, no solamente existe todavía alguna forma de dominación legal a través 
de instituciones y preceptos jurídicos abstractos, así como de burocracias con 

52 Id., p. 195.
53 Vid., Imer B. FLORES, “Law’s Abstract Judgement and Intelligent Fidelity: On William 

Lucy’s Law’s Judgement” Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 13, enero-
diciembre, 2019, pp. 33-54.
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funcionarios (más o menos) profesionales, sino además persiste en muchos as-
pectos la dominación carismática, sobre todo mediante quien es el titular de la 
presidencia de la República y la forma que ha adoptado su cuerpo administra-
tivo. Por medio de éste subsiste también la dominación tradicional por medio 
de servidores públicos, incluidos militares y religiosos, combinados con un esti-
lo muy peculiar de gobernar a partir de misioneros comisionados.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: PROSPECTIVA

Aun cuando la preocupación es o sería regresar a un modelo autoritario, 
con un sistema de presidencialismo puro o al menos un sistema presidencial 
fuerte, de partido único o hegemónico, y sin una verdadera división/separación 
de poderes, me parece que en realidad hemos retornado, como ya adelantamos, 
a un tipo de dominación carismática con un peculiar estilo de gobernar y forma 
de administración personal, con algunos matices tanto de administración tradi-
cional como legal.

Al respecto, me permito recordar que el anteproyecto del Plan Nacional de 
Desarrollo aludía a la realización de la 4T no sólo “sin autoritarismo… desde 
abajo y sin excluir a nadie” sino también —y muy en especial— “entre todos”. 
Lo anterior me gusta porque da lugar a un modelo de democracia societaria, 
más allá del modelo de una democracia meramente mayoritaria y por supuesto 
de una autocracia.54 En lugar de un modelo caracterizado, ya sea por el gobier-
no de uno o de unos cuantos; o bien, de muchos, es decir de la(s) mayoría(s) 
por encima de la(s) minoría(s), e inclusive de la(s) minoría(s) sobre la(s) mayo-
rías, es necesario construir un modelo en el cual el gobierno sea de todos. Así, 
como es sabido, la democracia es concebida como “el gobierno del, por y para 
el pueblo”,55 pero el “pueblo” es y debe ser entendido como “todos” los ciuda-
danos, tanto los de la mayoría como los de la(s) minoría(s); esto es, verdadera-
mente como “todos” los asociados o socios en la misma empresa del Estado 
mexicano, en el gobernarnos día a día, en un autogobierno.56

54 Vid. Ronald DWORKIN, Justice for Hedgehogs, Cambridge, Masschusetts, Harvard Uni-
versity Press, 2011. Vid. también Imer B. Flores, “Ronald Dworkin’s Justice for Hedgehogs and 
Partnership Conception of Democracy (With a Comment to Jeremy Waldron’s “A Majority in the 
Lifeboat”)”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 4, 2010, pp. 65-103.

55 Vid. Abraham Lincoln, “The Gettysburg Address, November 19, 1863”, en Lincoln On 
Democracy, Nueva York, Harper Collins, 1990, pp. 307-308.

56 Vid. John STUART MILL, Considerations on the Representative Government, Inidianápolis, 
Liberal Arts Press, 1958 (publicación original: 1861); y Ronald Dworkin, Is Democracy Possible 
Here?, Princeton, Princeton University Press, 2006. Vid. también Imer B. Flores, “¿Es posible la 
democracia en México?”, en Luis J. Molina Piñeiro et al. (coords.), ¿Polarización en las expecta-
tivas democráticas de México 2008-2009? Presidencialismo, Congreso de la Unión, órganos elec-
torales, pluripartidismo y liderazgo, México, Porrúa, 2009, pp. 471-495. 
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El PND es muy claro al esbozar el modelo anterior objeto de la crítica, 
mismo que es caracterizado como el modelo neoliberal y anti-populista (o eli-
tista), caracterizado no solamente por la corrupción y la simulación, las cuales 
han dado lugar a una grandísima impunidad, sino además por el derroche, el 
dispendio, y el lujo. Lo anterior nos permite sugerir que el modelo alternativo 
que se pretende construir y defender es un modelo —en principio— anti-neoli-
beral y populista (o anti-elitista). No obstante, este modelo alternativo al insis-
tir en la disciplina fiscal al mantener unas finanzas sanas y sobre todo en 
invocar la “austeridad republicana” para evitar la duplicidad de funciones ha 
dado lugar a infinidad de “recortes” en el gasto o sector público, con el fin de 
contar con recursos para programas asistencialistas en beneficio, sobre todo de 
los pobres. En este orden de ideas, el modelo no parece ser necesariamente anti-
neoliberal pero es sin lugar a dudas populista (o anti-elitista).

Así, me parece que lo mejor es confrontar lo que podríamos caracterizar 
como el modelo elitista de Porfirio Díaz Mori con el modelo populista de Beni-
to Juárez García. Como el lector se puede acordar uno de los lemas de Díaz era 
“Poca política, mucha administración”57 y quizás podríamos pensar en el de 
Juárez, el cual resulta ser un referente obligado para el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, como de “Mucha política, poca administración”. En el 
caso de López Obrador baste pensar tanto en las conferencias “mañaneras” 
como en la disminución del aparato estatal y de la esfera pública administrati-
va, sobre todo al reducir los salarios y recortar el personal, o de plano al elimi-
nar dependencias.

Ahora bien, me permito traer a colación el pensamiento de benemérito, a 
partir del célebre discurso pronunciado cuando era gobernador del Estado de 
Oaxaca ante la décima legislatura, al abrir el primer periodo de sus sesiones 
ordinarias (2 de julio de 1852):58

Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las ren-
tas sin responsabilidad, no pueden gobernar á impulsos de una voluntad capricho-
sa, sino con sujeción á las leyes: no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio 
y á la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose á vivir en 
la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Pero 
los hombres que no pueden soportar el yugo suave de la ley, tampoco pueden con-
formarse con ese orden de cosas; y de aquí procede ese constante empeño de des-
truir el sistema federativo, substituyéndolo con el poder absoluto. Por fortuna, no 
es la opinión pública, no es la nación la que quiere cambiar la forma de gobierno, 

57 Vid. Imer B. FLORES, “Porfirio Díaz (1830-1915): la constitución, la dictadura y la reelec-
ción”, en Raúl Ávila Ortiz et als. (coords.), Porfirio Díaz y el derecho. Balance crítico, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Cámara de 
Diputados, 2015, pp. 135-158.

58 Benito JUÁREZ, Discursos y manifiestos, México, A. Pola, 1905, pp. 297-298. (Le agradez-
co a Rubén Yazbel Rivera Hernández el apoyo para encontrar esta cita.)
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sino una insignificante minoría enemiga de la paz pública. Para esto debéis arbitrar 
recursos que hagan al Estado tan fuerte como es necesario que lo sea, para auxiliar 
al gobierno supremo en la defensa de las instituciones democráticas y de la unidad 
nacional, y para que si en el centro de la República los anarquistas logren subvertir 
el orden establecido, Oaxaca coopere al restablecimiento de la paz, y en el último 
caso, que sirva de asilo á los supremos poderes de la nación, y de firme baluarte de 
la independencia y libertad de la República.

Como se puede apreciar, Juárez en su calidad de gobernador constitucional 
advierte a los diputados locales que los centralistas y conservadores todavía 
quieren subvertir el orden establecido y la paz pública, empeñados en destruir 
el sistema federativo, y en ese sentido les dice dos cosas: “los funcionarios pú-
blicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gober-
nar á impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción á las leyes: no 
pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y á la disipación, sino consa-
grarse asiduamente al trabajo, resignándose á vivir en la honrosa medianía que 
proporciona la retribución que la ley haya señalado”, de un lado; y, “debéis 
arbitrar recursos que hagan al Estado tan fuerte como es necesario que lo sea, 
para auxiliar al gobierno supremo en la defensa de las instituciones democráti-
cas y de la unidad nacional,” del otro. Si bien aboga por la austeridad republi-
cana, también lo hace tanto por una administración con responsabilidad, sujeta 
no a los caprichos sino a las leyes, como por un Estado tan fuerte como sea 
necesario.

Para concluir, no me resta sino recordar las palabras de Leonardo Padura 
con motivo de la reciente Apertura del Salón Literario Carlos Fuentes y entrega 
de la Medalla Carlos Fuentes a su persona, el pasado 28 de noviembre de 
2020:59

La Historia, de más estaría decirlo, se desarrolla en el tiempo, a través del tiempo. 
El tiempo, por su lado, es una sucesión de momentos que, hasta donde la lógica nos 
permite entender, transcurren según un orden cronológico. El tiempo fluye, como el 
río dialéctico de Heráclito, que no nos permite bañarnos dos veces en las mismas 
aguas…

Pero… la Historia tiene a veces la rara y caprichosa cualidad de replicarse. Y 
digo replicarse, no repetirse. Sin embargo, a lo largo de la Historia hay un elemen-
to esencial de la existencia del hombre que incluso puede repetirse, más que repli-
carse, porque en su esencia es eterno, incluso puede ser atemporal o intemporal: y 
ese elemento es la condición humana.

59 Leonardo PADURA, “La novela en el espejo de la historia”, Apertura del Slaón Literario 
Carlos Funetes y entrega de la medalla Carlos Fuentes a Leonardo Padura, Feria Internacional del 
Libro, Guadalajara, 28 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=
FjRFkEA408g&feature=youtu.be. (Le agradezco infinitamente a Mario Bronfman por compartir 
sus joyas, incluidos sus amigos.)
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Los contextos cambian y con ellos las formas de pensar y actuar de los seres 
humanos. Sin embargo, a través de la Historia y en contextos muy diferentes o muy 
conectados, la expresión de esa condición tiende a ser la misma.

Lo anterior para concluir no es que la historia sea cíclica, ya sea circular, 
espiral —ascendiente o descendiente— o pendular, ni que suela repetirse sino 
replicarse, pues es la condición humana la que tiende a repetirse, no replicarse.
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COMENTARIOS ACERCA DE LOS ORGANISMOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Fernando Flores Trejo

Sin duda la fenomenología social ha generado que el Estado diversifique sus 
ámbitos funcionales y concomitantemente se desprenda de algunas actividades 
que en su apreciación pudieran tener menor relevancia, para trasladarlos al 
sector privado o al social.

Por otro lado, estamos convencidos que tanto el esquema funcional clásico 
como la división tripartita en el ejercicio del poder, han sido rebasados al resul-
tar insuficientes o ineficientes para seguir albergando ámbitos que requieren 
ingentemente, de una solícita especialidad al tiempo de resultar indispensable el 
surgimiento de organismos que se encuentren desvinculados de los tres poderes 
del Estado para no verse influidos o acotados por alguno de ellos, evitando así 
cualquier injerencia que pudiera afectar su adecuado funcionamiento, originán-
dose de esta forma un control del poder por el poder mismo. Con base en estas 
y otros razonamientos, se crearon los denominados “organismos constituciona-
les autónomos” a los que preferimos enunciar como “organismos constitucio-
nales independientes” ya que no sólo gozan de autonomía sino que son 
independientes de cualquier poder como señalamos bajo la óptica semántica 
desarrollada en el punto c).1

CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES 
INDEPENDIENTES

• Deben estar contemplados en la Constitución con lo cual obtienen un 
nacimiento y una categoría constitucional, así como el reconocimiento 
para la realización de una función especializada. Cabe señalar que basta 
con que la Constitución contemple su creación aunque no lo “bautice”, 
es decir no le brinde una denominación concreta, sin embargo, deberán 
señalarse las características de independencia respectivas como acontece 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Banco de México. 

1 Al respecto véase el interesante artículo de Miguel Carbonell: Un Nuevo Organismo Cons-
titucional Autónomo. en www.miguelcarbonell.com
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• Están dotados de independencia orgánica con lo cual se encuentran ubi-
cados fuera de la órbita de los tres poderes, conformando lo que denomi-
namos “ínsulas constitucionales”.

• Poseen autonomía normativa en virtud de que se les confiere la atribu-
ción de expedir las normas que los rigen.

• Cuentan con autonomía presupuestaria que implica la atribución para 
definir su propio presupuesto y disponer de los recursos asignados. Sobre 
el particular estimamos conveniente que dichas entidades estatales pudie-
ran generar sus propios recursos, por ejemplo mediante el cobro de pro-
yectos de investigación.

• Se les brinda autonomía de gestión, con lo cual pueden efectuar libremen-
te las directrices funcionales que crean más adecuadas.

• Tienen autonomía técnica para tomar la decisión más idónea debido a 
que tiene en su haber verdaderos especialistas en el desempeño de su de-
licada tarea.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS  
CONSTITUCIONALES INDEPENDIENTES DE CONFORMIDAD  

CON LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE

Nuestro máximo órgano jurisdiccional categorizado desde nuestra perspec-
tiva como un Tribunal de Constitucionalidad, consideró mediante jurispruden-
cia emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta XXV correspondiente a Mayo de 2007 el siguiente criterio respecto 
de las características de los órganos constitucionales independientes:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTI-
CAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los 
órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equi-
librio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradi-
cional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su 
esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, hacien-
do más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecie-
ron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia 
en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es 
decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e im-
portancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación 
de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de pode-
res, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independen-
cia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, 
pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los 
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órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por 
la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relacio-
nes de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y finan-
ciera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre 
de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas 
Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

De igual forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó en febrero 
de 2008 lo siguiente:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 
a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de 
mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José 
Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

CLASES DE ORGANISMOS CONSTITUCIONALES  
INDEPENDIENTES

Desde nuestra consideración pueden existir principalmente dos tipos de ór-
ganos constitucionales independientes:

1) De conformidad con su esfera de competencia pueden clasificarse Fede-
rales o Estatales.2

2 Acerca del establecimiento de los llamados órganos constitucionales autónomos en los Es-
tados, la Suprema Corte ha estimado en jurisprudencia emitida por el pleno que dichas entidades 
tienen atribución para crearlos. Gaceta XXVII. Febrero de 2008. pp. 1870 y 1871.
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2) Atendiendo a la naturaleza del órgano son Administrativos y Jurisdic-
cionales.

LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES INDEPENDIENTES  
EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO

Con base en las características esenciales de los organismos que se analizan, 
así como en los criterios clasificatorios de los mismos, en nuestra opinión la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla los siguien-
tes organismos constitucionales independientes en el orden federal:

Administrativos
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Instituto Nacional Electoral
• Instituto Federal de Telecomunicaciones
• Banco de México
• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
• Fiscalía General de la Federación
• Instituto Nacional de Acceso a la Información
• Comisión Federal de Competencia Económica
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Jurisdiccionales
• Tribunales Agrarios (artículo 27 fracción XIX)
• Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (artículo 73 fracción 

XXIX-H)

Respecto de los órganos jurisdiccionales federales, debemos precisar que 
existen tres tipos: a) los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación pre-
vistos en el artículo 94 del ordenamiento supremo; b) los denominados tribuna-
les administrativos, es decir, aquellos que tienen autonomía para dictar sus 
fallos pero orgánicamente pertenecen al Poder Ejecutivo como es el caso de los 
tribunales en materia laboral y c) los tribunales independientes que no se vincu-
lan orgánicamente con ninguno de los tres poderes como los Agrarios y el Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En nuestra opinión, no existe ningún impedimento ni limitante constitucio-
nal para que puedan surgir órganos jurisdiccionales que se encuentren desvin-
culados de los tres poderes, siempre y cuando cumplan con las características 
que distinguen a los órganos constitucionales independientes.
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DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO
SIGLO XXI: OTRA VISIÓN1

Flavio Galván Rivera

I. DIVISIÓN DE PODERES Y PRESIDENCIALISMO  
Y/O DEMOCRACIA

Si bien el tema genérico propuesto es La función de la división de poderes 
y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en 
México, con la finalidad de abarcar este aspecto importantísimo, es necesario 
partir de un análisis mucho más amplio; el cuestionamiento se debe formular 
respecto de la división de poderes y la democracia en México, en el contexto 
del siglo XXI.

Por tanto, el tema a tratar es mucho más complejo que el simple, posible o 
concreto, presidencialismo carismático en México, frente o comparado con el 
principio de división de poderes, al parecer acotado al ámbito federal, sin tomar 
en consideración la esencia misma del federalismo, esto es, la existencia y pre-
sencia de los Estados federados y los municipios.

La idea particular propuesta en este trabajo está sustentada no exclusiva-
mente en la clásica tripartición de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
en ese orden de prelación; tripartición a la que se debe adicionar el cuarto apar-
tado, ya postulado por el suscrito, en otras oportunidades, en el sentido de 
constituir el Poder Electoral en México, tanto federal como local, esto es, en las 32 
entidades federativas, lo cual vendría a modificar a la ya tradicional estructura 

1 Ponencia presentada en la novena Mesa Redonda del XXII curso anual de apoyo a los es-
tudiantes de posgrado y estudios profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales aplicado 
a México, de febrero a diciembre de 2020, intitulada La función de la división de poderes y los 
órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México, organizada por 
el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades 
Extranjeras de Excelencia, A. C., celebrada en línea el 5 de junio de 2020, transmitida por face-
book live y twitter.

Participaron el Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro, presidente del COPUEX, la Dra. María del 
Pilar Hernández Martínez, el Mtro. César Jáuregui Robles, el Dr. Raúl Ávila Ortiz, el Maestro 
Alberto Aguilar Iñárritu y el suscrito, como ponentes, así como la moderadora, Licenciada Patricia 
Nava Muñoz.
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trilateral para el ejercicio del poder público, con la finalidad de transformarlo 
en un cuadrilátero jurídico-político.

A esa tetrapartita división de poderes, evidentemente sólo para su ejercicio 
sistematizado, se deben agregar los organismos públicos con autonomía consti-
tucional que, en su conjunto, no constituyen otro poder, porque no integran 
una unidad orgánica ni funcional, dado que cada uno tiene a su cargo el cum-
plimiento de una específica función estatal, la cual se debe llevar a cabo con 
independencia de las otras funciones, atribuidas a restantes órganos u organis-
mos del Estado.

En la Historia de México, es incuestionable que los organismos públicos 
con autonomía constitucional han sido instituidos, de manera individual y pau-
latina, por el Congreso de la Unión, en cumplimiento de las correlativas refor-
mas constitucionales previas. Son órganos del Estado dotados de personalidad 
jurídica, que no forman parte de la estructura orgánica de alguno de los tres 
clásicos poderes, están fuera de los tres y han sido creados para cumplir una 
específica función del Estado, con la finalidad de garantizar, al pueblo, una 
actuación pública independiente, objetiva, imparcial, ajustada invariablemente 
al principio de juridicidad, no sólo al principio de legalidad y/o de constitucio-
nalidad, con el objetivo final de crear confianza y credibilidad en el sentimiento 
y pensamiento social sobre su actuación.

Después de una larga etapa de régimen jurídico y político caracterizado por 
la presencia permanente, en el ejercicio del poder público, en todos los niveles 
de la estructura jurídica y política de México, de un partido político hegemónico, 
así como la actuación de un presidente sexenal con poderes constitucionales y 
metaconstitucionales casi ilimitados, con frecuencia fuera de todo orden jurídi-
co, la institución de los organismos públicos con autonomía constitucional tuvo 
como objetivo fundamental limitar las facultades excesivas, desbordadas, del 
Supremo Poder Ejecutivo Federal, depositado en un solo individuo, como esta-
blece literalmente el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, desde su texto original.

De ahí la institución, por citar sólo unos ejemplos, del Banco de México, de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Federal Electo-
ral, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información y otros más, algunos de los cuales, con el transcurso del tiem-
po, han perdido su independencia y otros han transmutado, han degenerado en 
inconstitucionales organismos nacionales, a pesar de la formal vigencia consti-
tucional de una república federal.

Para retornar a la idea inicial, con lo enunciado en el título de este trabajo, 
lo que se pretende es hacer una análisis diferente, dar otra visión, establecer una 
variante para el estudio teórico-práctico del principio constitucional de división 
de poderes en el contexto de lo que es o lo que debe ser una auténtica repúbli-
ca federal, como constitucionalmente ha estado previsto, por regla, en México, 
desde que obtuvo su independencia de la monarquía española, salvo la etapa de 
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excepción, conforme al régimen jurídico-político instituido con la Constitución 
de las Siete Leyes y de la denominada república imperial, en los primeros años de 
la vida independiente.

II. LA OTRA DIVISIÓN DE PODERES

La otra visión propuesta, del tema común analizado, esto es, de la división 
de poderes en México, en verdad no constituye novedad alguna, no es un des-
cubrimiento ni una auténtica aportación personal; sin embargo, no siempre se 
tiene en mente y mucho menos tiene vigencia plena en la realidad jurídico-polí-
tica de México, en sentido contrario a lo que debería ser, dada la formal vigen-
cia constitucional de una república democrática, representativa y federal.

El de México es un sistema federal que exige, requiere, necesita, respeto de 
gobernantes y gobernados; hace falta su aplicación social real; verdadera vigen-
cia plena en la vida de la nación, no sólo, como letra muerta, vigencia formal, 
vigencia de papel, tan sólo en el texto de la Ley Suprema de la Federación.

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

En primer lugar, se debe tener presente la base fundamental de todo sistema 
democrático, definido formalmente en México en términos del artículo 39 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor siguiente:

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. (Énfasis adicionado)

Recordado el fundamento constitucional federal del sistema democrático 
mexicano y su definición formal, en el sentido de que la democracia es el go-
bierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, titular único del poder públi-
co, razón por la cual todos sus representantes son servidores públicos, son 
únicamente mandatarios del pueblo mandante, en términos de la misma Ley 
Suprema, lo cual justifica que al presidente de la república se le identifique co-
rrectamente, por regla, como primer mandatario y no como titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a pesar de que común pero equivocadamente se le atribuya 
este último carácter.

A partir de este fundamento constitucional del sistema democrático mexica-
no, para explicar y mejor comprender la otra visión de la división de poderes, 
asume especial relevancia tener en mente la letra del artículo 40, de la invocada 
Ley Suprema de la Federación, que se reproduce a continuación:

Artículo 40.—Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos 
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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. (Énfasis 
adicionado)

Para tener un conocimiento integral nomativo del tema, a lo dispuesto en el 
transcrito numeral 40, se debe agregar lo previsto en el párrafo primero del 
artículo 41, de la misma Carta Magna, al tenor siguiente:

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. (Énfasis adicionado)

De manera complementaria a lo dispuesto en el citado numeral 41, párrafo 
primero, es pertinente recordar el texto del artículo 49 de la invocada Constitu-
ción federal, que literalmente establece:

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. (Énfasis adicionado)

La cita de la normativa constitucional precedente induce a la consulta, ne-
cesaria e inneludible, de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 116, de 
la invocada Ley Suprema de la Federación, al tenor siguiente:

Artículo 116.—El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo indivi-
duo. (Énfasis adicionado)

A fin de complementar la consulta de las disposiciones constitucionales dis-
tribuidoras de ámbitos de competencia, entre los órganos de la autoridad fede-
ral y los de carácter estatal o estadual, como algunos tratadistas prefieren decir, 
se requiere traer a la mente un precepto de singular importancia para la vigen-
cia plena de un auténtico sistema democrático federal; ese precepto está conte-
nido en el artículo 124, de la Ley de Leyes, que a la letra establece:

Artículo 124.—Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a 
la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. (Énfasis adi-
cionado)

A pesar de que pudiera resultar tediosa o quizá simplemente cansada la 
consulta de tantos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, no es factible y tampoco aconsejable, didáctica ni jurídicamente, 
omitir la cita del párrafo primero del numeral 115, de la misma Constitución 
federal, así como el párrafo primero, de la base I, del propio numeral, que a la 
letra establecen:

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:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidu-
rías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de pari-
dad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado.

[…] (Énfasis adicionado)

Por otra parte, dadas las reformas constitucionales publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, que dio nuevo nombre y esta-
tus jurídico al Distrito Federal, sin abandonar su naturaleza jurídica, como sede 
de los Poderes de la Unión y capital de la república, identificada ahora como 
Ciudad de México, resulta pertinente citar la parte conducente del artículo 122, 
en los términos siguientes:

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de auto-
nomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 
México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni deposi-
tarse el Legislativo en un solo individuo.

[…]
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organiza-

ción político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de 
sus demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local.

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a 
cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de 
la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las 
cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que establezca 
la Constitución Política local.

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se esta-
blecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los prin-
cipios siguientes:
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a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 
Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, 
para un periodo de tres años…

[…]
(Énfasis adicionado)

Finalmente, se debe tener presente también el texto del artículo 133, de la 
Norma de Normas de la república mexicana, al tenor siguiente:

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. (Énfasis 
adicionado)

2. LA OTRA DIVISIÓN DE PODERES

La precedente numerosa transcripción de preceptos constitucionales, pudie-
ra ser calificada, quizá con razón, de excesiva; sin embargo, no resulta innece-
saria o impertinente y mucho menos asistemática o antipedagógica, antes bien, 
su lectura detallada, meticulosa, analítica, metódica e integral o integradora, es 
no sólo recomendable sino indispensable, insalvable, para llevar a cabo una 
sencilla y convincente interpretación sistemática y teleológica a fin de contestar 
la pregunta ¿Cuál es la otra división de poderes, enunciada en el rubro de este 
trabajo?

Como se adelantó, no existe novedad y tampoco dificultad alguna en la 
respuesta, casi obvia, a la interrogante formulada: El sistema jurídico mexicano 
tiene otra tripartición de poderes, sumamente importante para la vigencia plena 
de su sistema jurídico-politico como república federal, democrática, representati-
va y laica, sustentada en su tripartita estructura orgánica jurídico-política y, 
por ende, en su trifásica jerarquización de ordenamientos jurídicos, sin olvidar, por 
supuesto, al Poder Revisor Permanente de la Constitución, competente para re-
formar, derogar y adicionar preceptos de la Ley Suprema de la Federación.

Esta diferente u otra tripartición del poder público, para su ejercicio, está 
constituida por: 1) El Poder Federal; 2) El poder local, y 3) El poder municipal.

Cabe destacar que, a partir de enero de 2016, en términos generales, aun 
cuando con muchas diferencias substanciales, al poder estatal o estadual, ahora 
se puede asimilar o adicionar, con las debidas reservas y variables, el poder 
público del Distrito Federal como unidad, como entidad federativa, constitucio-
nal y pretenciosamente denominada Ciudad de México.2

2 La expresión Ciudad de México, que substituyó a la denominación Distrito Federal, resulta 
pretenciosa, si se tiene en mente las circunstancias de existencia de algunas comunidades originarias, 
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En congruencia con la aseveración precedente, resulta incuestionable que 
no se puede asimilar al poder municipal, el poder público sui generis que ac-
tualmente ejercen las alcaldías, en los correspondientes ámbitos espaciales de la 
geografía jurídica y política de la Ciudad de México, ámbitos a los que incluso 
no se ha podido atribuir, formalmente, una voz adecuada para su identificación 
jurídica y política, dado que son denominados, legal y hasta constitucionalmen-
te, todavía en estos años del siglo XXI, de manera genérica, indeterminada, 
común, vaga, abstracta, con la expresión demarcaciones territoriales, dado que 
no son alcaldías, conforme a Derecho, a pesar de que este vocablo es utilizado 
por regla, aun cuando indebidamente, para hacer referencia a esos ámbitos es-
paciales de existencia jurídico-política, en los que constitucionalmente se divide 
la llamada Ciudad de México.

Como se advierte de la lectura del artículo 122, apartado A, base VI, inciso 
a), de la Constitución federal, ”Las alcaldías son órganos político administrati-
vos que se integran por un Alcalde y por un Concejo…”, de diez concejales 
como mínimo y quince como máximo, conforme a lo que establezca la Consti-
tución Política local, lo cual significa que las alcaldías son órganos colegiados 
de autoridad, de gobierno, y no ámbitos espaciales y de población en que se 
divide o puede dividir a la Ciudad de México, para su organización jurídica y 
política.

III. CLASIFICACIÓN DEL VIGENTE SISTEMA NORMATIVO

Por su trascendencia, en la teoría y en la prática, tanto del Derecho como 
de la Ciencia Política, para el desarrollo de este apartado se considera pertinen-
te y suficiente fundamento jurídico, como eje rector o sistematizador del estu-
dio, sobre la otra visión del principio de división de poderes, la cita de la 
jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo 
la advertencia de que, en principio, el análisis se hace únicamente en el contex-
to del sistema jurídico-político de los Estados Unidos Mexicanos.

1. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Tampoco existe novedad alguna, en el conocimiento tradicional del Dere-
cho Mexicano, sustentar la tesis, aparentemente incuestionable en todo Estado 
de Derecho Constitucional, como ahora se acostumbra decir, que la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema de esta repú-
blica federal. Así se ha sustentado reiteradamente, por muchas décadas, en la 
enseñanza-aprendizaje de la Ciencia Política y del Derecho en México.

actualmente suburbanas o semirurales, de las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón, Contre-
ras, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco, incluidas sus actividades esenciales, 
tradiciones, usos y costumbres.
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En este orden de ideas, resulta oportuna la cita de la tesis de jurisprudencia 
establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
aprobada en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2004, identificada con la 
clave 1ª./J. 80/2004, publicada en la página 264, del tomo XX, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre del 
año mencionado.3

El rubro y texto de la tesis de jurisprudencia en cita es al tenor siguiente:

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.—En el men-
cionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se 
establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los 
cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados ce-
lebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con apro-
bación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces 
de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en con-
trario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independien-
temente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y 
soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen 
interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con 
la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su 
gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de mane-
ra que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los 
preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y 
no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución 
Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen 
funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les 
permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el 
artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la 
propia Carta Magna para ese efecto. (Énfasis adicionado)

Como la tesis en cita data del año 2004, se hace referencia a garantías indi-
viduales y no a derechos humanos, lo cual es lógico y jurídicamente correcto, 
porque el rubro del Capítulo I, del Título Primero, del texto original de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Ofi-
cial, “Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana”, el 5 de 
febrero de 1917, era “De las Garantías Individuales”, título original que se subs-
tituyó por el rubro actual “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, en tér-
minos del decreto reformador del Poder Revisor Permanente de la Constitución, 
de fecha 1º de junio de 2011, promulgado por el Presidente de la República 

3 La jurisprudencia se estableció al resolver los juicios de amparo en revisión 2119/99 y 
797/2003, así como los juicios de amparo directo en revisión 1189/2003, 1390/2003 y 1391/2003, 
en sesiones celebradas el 29 de noviembre del año 2000, 26 de mayo de 2004, 29 de octubre de 
2003, 17 y 31 de marzo de 2004, respectivamente.
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mediante decreto del inmediato día 9, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración al día siguiente, en vigor a partir del 11 de junio de 2011, por dispo-
sición expresa de su Artículo Primero Transitorio.4

Otro ejemplo clarísimo de esa tendencia jurisprudencial de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, esto es, de que la validez de los tratados internacio-
nales, celebrados por el presidente de la república, está supeditada a su 
congruencia, compatibilidad o no contradicción, con lo dispuesto en la Consti-
tución federal, se puede encontrar en la letra de una vieja tesis aislada sustenta-
da por su Primera Sala,5 al resolver, por unanimidad de cuatro votos, el 
amparo penal en revisión número 7798/47, en sesión celebrada el 11 de junio 
de 1948.

La tesis aislada en cita quedó publicada en la página 1639, del tomo XCVI, 
del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto 
siguientes:

TRATADOS INTERNACIONALES, VALIDEZ DE LOS.—El artículo 133 de nuestra Cons-
titución, previene que: “… la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, y que se cele-
bren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Supre-
ma de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se sujetarán a dicha Constitución, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitucio-
nes o leyes de los Estados”. Los estudiosos de nuestra Constitución, sostienen, invaria-
blemente, que la misma Ley Suprema no fija la materia sobre la cual deben versar los 
tratados y convenciones que celebre el gobierno de la República; pero en lo que también 
están de acuerdo, es que la locución “y todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma”, se refieren a que las convenciones y tratados celebrados, no estén en pugna con 
los preceptos de la misma Ley Fundamental, es decir, que “estén de acuerdo con la 
misma”. Es pues evidente, que todo tratado o convenio celebrado por el Presidente de 
la República, así esté aprobado por el Senado, pero que contradiga o esté en oposición 
con los preceptos de la Constitución, en los puntos o actos en que esto acontezca, no 
debe tener eficacia jurídica. (Énfasis adicionado)

4 En opinión del suscrito esta reforma, para actualizar la denominación común de los dere-
chos previstos en el mencionado Capítulo I, no constituye novedad alguna en el Derecho Consti-
tucional Mexicano y tampoco una auténtica actualización, porque ya en la Constitución Política 
de 1857, el rubro de la correlativa Sección I, de su Título Primero, era “De los derechos del 
hombre”, es decir, en el lenguaje actual sería “De los derechos humanos”, lo cual se corrobora con 
el contenido normativo de su artículo 1º, al tenor literal siguiente:

Artículo 1º. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el obje-
to de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades 
del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.

5 Primera Sala, competente en materia penal, conforme a la estructura orgánica de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, anterior a la reforma constitucional determinada por el Poder 
Revisor Permanente de la Constitución, mediante decreto legislativo de 30 de diciembre de 1994, 
promulgado por el Presidente de la República, por decreto de la misma fecha, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación al día siguiente, en vigor a partir del 1º de enero de 1995, por 
disposición expresa de su artículo primero transitorio.
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Quede, por lo pronto y sin mayor comentario, admitido y reiterado el prin-
cipio de supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, para toda la Federación, relegando, de momento, el análisis de la posible 
integración tripartita de la mencionada Ley Suprema de la Unión que, en prin-
cipio y conforme a la sola lectura de la letra del precepto constitucional en cita, 
pareciera abarcar no únicamente a la Carta Magna, sino de manera inclusiva a 
las leyes emanadas del Congreso de la Unión y a los tratados internacionales 
celebrados por el presidente de la república, con aprobación de la Cámara de 
Senadores, bajo el requisito sine que non de que esas leyes y tratados se ajusten 
a lo previsto en la Norma de Normas de la república, lo que significaría que los 
tres ordenamientos jurídicos juntos constituirían la Ley Suprema.

Por otra parte, sólo por no omitir el dato indispensable, es oportuno men-
cionar que la Constitución federal puede ser reformada, adicionada o derogada, 
en alguna de sus disposiciones, exclusivamente por el Poder Revisor Permanen-
te de la Constitución, indebidamente identificado, en ocasiones, como Poder 
Constituyente Permanente.

En este sentido es importante tener en mente lo dispuesto por el artículo 135 
de la Carta Magna de la República, al tenor siguiente:

Artículo 135.—La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que 
el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómpu-
to de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.

2. SISTEMA NORMATIVO TRIPARTITA O TETRAPARTITA

En sesión celebrada el 15 de noviembre de 2001, el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad de once vo-
tos, la controversia constitucional número 29/2000, incoada por el Poder Eje-
cutivo Federal, en contra de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México; la demanda fue motivada 
por la promulgación de la Ley de Educación del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial de esta entidad federativa el 8 de junio del año 2000.

El impugnante, Poder Ejecutivo Federal, consideró que varios artículos de 
la Ley de Educación local, objeto de impugnación, contravenían el sistema de 
distribución de competencias previsto en la Ley General de Educación, expedi-
da por el Congreso de la Unión, mediante decreto de 9 de julio de 1993, pro-
mulgada por el presidente de la república por decreto de fecha 12 del mismo 
mes y año, publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, en 
vigor a partir del 14 de julio de 1993, por disposición expresa de su Artículo 
Primero Transitorio.
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En la ejecutoria de referencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte sus-
tentó criterio jurisprudencial, por ende obligatorio erga omnes, sobre la consti-
tucionalidad de la aludida Ley General y, en consecuencia, declaró la 
inconstitucionalidad de la Ley de Educación del Distrito Federal, por contrave-
nir el sistema de distribución de competencias, entre la Federación, los Estados 
y los Municipios, incluido el Distrito Federal, que había establecido en materia 
de educación el Congreso de la Unión, en la citada Ley General.

Por tanto, en sesión privada celebrada el 6 de diciembre de 2001, el Tribu-
nal Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el rubro y texto de la tesis de 
jurisprudencia identificada con la clave P./J. 142/2001, publicada en la página 
1042, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, co-
rrespondiente al mes de enero de 2002.

La mencionada tesis de jurisprudencia es con el rubro y texto siguiente:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍS-
TICAS GENERALES.—Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamen-
te concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas 
a los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, 
en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de 
competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como 
son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad 
(artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artícu-
los 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, 
fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil 
(artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en 
el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades fe-
derativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar 
respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. 
(Énfasis adicionado)

De la transcrita tesis de jurisprudencia cabe destacar, por el momento, ex-
clusiva y prioritariamente, por método e interés pedagógico, la clasificación 
tripartita de los ordenamientos jurídicos vigentes en la misma materia, a partir 
de la clasificación, también en tres segmentos, de los ámbitos de competencia 
concurrente de las distintas autoridades de la república federal, congruente con 
el sistema jurídico-político previsto en el Derecho Constitucional Mexicano.

En consecuencia, se debe destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte hizo referencia a tres apartados o ámbitos de “competencia concurrente” 
o bien a una tripartición de las “facultades concurrentes”, a saber: 1) Compe-
tencia de las autoridades federales; 2) Competencia de las autoridades estatales, 
y 3) Competencia de las autoridades municipales; se reitera, las tres autoridades 
de diversa jerarquía, concurrentes en la misma materia, determinando el mismo 
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Tribunal Pleno que la distribución de los diferentes ámbitos de competencia 
concurrente debe ser establecida por el Congreso de la Unión, en el texto y con-
texto de una ley general.

En la misma tesis de jurisprudencia se hizo la precisión de que el ámbito de 
competencia de las autoridades del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, 
se asimila o cuando menos queda incluida en el mismo nivel o en el mismo 
orden jerárquico que el de las autoridades estatales o estaduales, por ser todas 
de carácter local; sin embargo, cabe anotar, sin que ello se haya sustentado en 
la consultada tesis de jurisprudencia, sino como opinión personal, que tal asi-
milación o inclusión no podía ni puede ser total, dada la especial naturaleza 
jurídico-política del Distrito Federal, conforme a lo previsto en los artículos 44 
y 122, de la Constitución federal.

Por supuesto, múltiples son las ejecutorias y tesis en las que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha hecho referencia a esta triple naturaleza o 
jerarquía de la normativa jurídica y de los ámbitos de competencia de los órga-
nos de autoridad; claro, sin hacer alguna alusión expresa o directa a la correla-
tiva división tripartita de poderes, en el contexto de la federación mexicana, sin 
que esta tripartición implique olvidar la existencia constante, ininterrumpida, 
del Poder Revisor Permanente de la Constitución, que queda excluida de esta 
clasificación tripartita, porque el fruto de su trabajo legislativo se incorpora, de 
manera inmediata y directa, al texto mismo de la Ley Suprema de la Federa-
ción, es decir, sus disposiciones normativas, evidentemente, no forman parte de 
la legislación ordinaria.

En este orden de ideas, resulta oportuno traer a la mente una precedente 
tesis de jurisprudencia, igualmente sustentada por el Tribunal Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en su Novena Época, identificada con la 
clave P./J. 95/99, aprobada con antelación a la antes comentada, porque ello 
fue en la sesión privada de 7 de septiembre de 1999, publicada en la página 
709, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corres-
pondiente al mismo mes de septiembre de 1999.6

El rubro y texto de la mencionada tesis de jurisprudencia P./J. 95/99, así 
como los datos de la controversia constitucional cuya resolución, por mayoría 
calificada de votos, dio origen al criterio obligatorio, son al tenor siguiente:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COM-
PETENCIALES PROPIAS.—Del contenido de los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 
44, 49, 105, fracción I, 115, fracción I, 116, primero y segundo párrafos, 122, primero 
y segundo párrafos, 124 y 133, de la Constitución Federal, puede distinguirse la existen-

6 Esta tesis de jurisprudencia actualmente se publica con la calidad de “histórica” únicamen-
te, es decir, sin estar vigente; sin tener carácter obligatorio o vinculatorio, por haber sido superado 
el criterio sustentado, por el establecido en la posterior tesis de jurisprudencia, identificada con 
clave P./J. 136/2005, que se transcribe en párrafos posteriores.
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cia de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local 
o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asig-
naciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre sí, contando 
con autonomía para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes.

Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9 de agosto de 
1999. Mayoría de ocho votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidentes: José de Jesús 
Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Humberto Suárez Camacho.

(Énfasis adicionado)

Como se puede advertir, se excluye de la aludida enumeración jurispruden-
cial a las autoridades municipales y, por ende, a la normativa jurídica munici-
pal; en cambio, se incluye al Poder Revisor Permanente de la Constitución y, 
consecuentemente, a la normativa constitucional; por otra parte, se diferencia el 
ámbito de competencia de las autoridades y de la normativa de los Estados 
respecto de las autoridades y normativa del Distrito Federal, no obstante que 
todos son de naturaleza local, de ahí que se haga referencia a “la existencia de 
cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano”.

Sin embargo, en esta tesis de jurisprudencia se reiteró una sana convicción, 
propia e ineludible del sistema federal, se sustentó correctamente, con todas sus 
letras, que los diferentes ámbitos de competencia son independientes entre sí, 
incluso, que son excluyentes. La aseveración literal es la siguiente: “Cada uno 
de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, 
son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a cargo de 
las autoridades correspondientes”.

Con mayor claridad y precisión, en cuanto a la tripartición del poder públi-
co para su ejercicio, en el contexto de un auténtico Estado federal, el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimi-
dad de diez votos, la controversia constitucional radicada en el expediente 
14/2001, promovida por el Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hi-
dalgo, en contra del Congreso local y del Gobernador del Estado, entre otras 
autoridades de esa entidad federativa, aduciendo violaciones a lo dispuesto en 
el artículo 115 de la Constitución federal, por lo previsto en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, en una 
edición hecha en alcance del ejemplar publicado el 16 de abril de 2001, estable-
ció la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J. 136/2005, consulta-
ble en la página 2062, del tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de octubre de 2005. La 
tesis fue aprobada en sesión privada celebrada el día 11, del citado mes y año, 
con el rubro y texto que se reproduce a continuación:

ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN.—De las disposicio-
nes contenidas en los artículos 1º., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 
115, fracciones I y II, 116, primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo párra-
fos, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte 



1508 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

la existencia de cinco órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a saber: el federal, el 
local o estatal, el municipal, el del Distrito Federal y el constitucional. Este último esta-
blece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Fe-
deración, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, y corresponde a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, definir la esfera compe-
tencial de tales órdenes jurídicos y, en su caso, salvaguardarla.

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de 
julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés 
Rodríguez.

(Énfasis adicionado)

Si bien es verdad que se alude a un imaginario o didáctico pentágono o 
pentaedro de órdenes jurídicos, teniendo en mente la excepcional función legis-
lativa constitucional, además de separar o individualizar al Distrito Federal, por 
su constitucional naturaleza jurídica, sin omitir el ámbito normativo municipal, 
lo cierto y trascendente es, para el tema bajo análisis, que se hace referencia 
expresa y clara a un tripartita “sistema de competencias” en el Estado Mexica-
no: el federal, el local y el municipal. Sin duda alguna, queda reiterada, en esta 
tesis de jurisprudencia, la postulada tripartición del poder público, para su ejer-
cicio, en el contexto del sistema federal mexicano.

Como conclusión preliminar se puede aseverar que el sistema normativo 
mexicano ordinario y, por ende, el sistema de ámbitos de competencia de ac-
tuación del Estado, así como el orden jerárquico o estructura orgánica de las 
autoridades, es tripartita, se clasifica en: Federal, local y municipal; por supues-
to, incluida la actual Ciudad de México, con las correspondientes adecuaciones 
y salvedades, por no ser un Estado federado más y por no estar constituido, en 
su estructura jurídico-política, con municipios libres.

Todo este sistema federal está regido, incuestionablemente, por el principio 
de supremacía constitucional.

En el Derecho Mexicano es y debe ser un principio general, de vigencia 
permanente e ineludible; de respeto y observancia sin excepción, el cual ha sido 
sustentado literalmente desde la última cuarta parte del siglo XIX, que ¡Sobre 
la Constitución nada; sobre la Constitución nadie!

IV. SISTEMA NORMATIVO FEDERAL, LOCAL Y MUNICIPAL:  
SIN JERARQUÍAS

Porque es un tema muchas veces olvidado o quizá no aprendido, que en 
múltiples ocasiones genera confusión entre los estudiosos del Derecho y princi-
palmente entre quienes lo deben aplicar, en la vida cotidiana, desde cualquiera 
de los tres órdenes de gobierno en que actúa el Estado Federal Mexicano, resul-
ta pertinente reiterar que entre la legislación federal y la legislación local, es 
decir, el de las entidades federativas, así como con la normativa municipal, no 
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existe una relación de jerarquía jurídica; no existe relación de supra-subordina-
ción; ninguna ley federal tiene valor o vigencia normativa superior al que co-
rresponde a las leyes locales y tampoco éstas tienen vigencia jerárquica sobre la 
normativa municipal; en otras palabras, las leyes locales no están y no deben 
estar supeditadas a las leyes federales; no tiene razón de ser, no tiene porqué 
existir, tal supeditación; la misma argumentación se puede expresar de la espe-
cífica normativa municipal, con relación a la normativa estatal y federal.

En un auténtico sistema federal, bien entendido y aplicado; sin vicios, sin 
desviaciones, sin ocurrencias, sin conductas antijurídicas, lo normal es la exis-
tencia de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, a los que se 
puede adicionar, con todas las adecuaciones del caso, la normativa y el gobier-
no del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con independencia de la de-
nominación que se quiera atribuir a esta entidad federativa, con o sin razón, 
con o sin fundamento jurídico, no sólo de carácter formal, sino con validez 
material.

En este orden de ideas se debe destacar que tampoco el Poder Legislativo de 
cada entidad federativa está supeditado al Poder Legislativo Federal; ambos son 
iguales en el sistema constitucional federal, correctamente instituido y puntual-
mente respetado en la vida práctica. La diferencia entre ambos poderes legislati-
vos estriba únicamente en cuanto a los ámbitos de validez de los ordenamientos 
jurídicos que expiden. Los dos poderes legislativos tienen un ámbito de compe-
tencia diferenciado, esto es, con facultades legislativas diferentes, delimitadas, 
según lo dispuesto, entre otros, en los artículos 73, 74, 76, 121, 122 y 124, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto el Congreso de la Unión o Congreso General, como Poder Legis-
lativo federal que es, legisla y debe legislar sólo para la Federación Mexicana, 
cada Poder Legislativo local sólo legisla y debe legislar para la respectiva enti-
dad federativa. El sistema federal instituido, fundamentalmente, en los artículos 
40, 41, párrafo primero, 44, 115, 116, 121 y 122, de la Constitución federal, 
así lo dispone, sin lugar a duda.

Al efecto se debe tener en mente el texto del aludido artículo 121 constitu-
cional, que es al tenor siguiente:

Artículo 121.—En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos 
públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la 
Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, 
registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio 
y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa 

sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo 
tendrán fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
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Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad 
federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por 
razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada 
personalmente para ocurrir al juicio.

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, 
tendrán validez en las otras.

V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad fede-
rativa con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras.

(Énfasis adicionado)

De lo expuesto resulta evidente o debería ser evidente la conclusión o quizá 
la premisa mayor del sistema federal: lo que existe y debe existir como Derecho 
vigente y positivo, entre la Federación y las entidades federativas, incluidos sin 
duda alguna los municipios, es un auténtico sistema normativo, sólo diferencia-
do por su distinto ámbito de validez: federal, local y/o municipal; se reitera, sin 
que entre estos tres niveles de orden normativo y de gobierno exista una rela-
ción jurídica y política de supra-subordinación.

En una auténtica república federal no debe existir, no tiene justificación 
racional ni razonable para existir, una relación jerárquica de supra-subordina-
ción, entre Federación y Estados, así como tampoco entre Federación, Estados 
y Municipios, incluida la estructura orgánica, jurídica y política, de la Ciudad 
de México, con sus demarcaciones territoriales y alcaldías, que sigue siendo 
sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Constitución federal.

Como ejemplo de esta línea de pensamiento, sobre el carácter o relación 
horizontal y no vertical o jerárquico de supra-subordinación entre la legislación 
federal y la local, así como la normativa municipal, resulta oportuno citar la 
tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en su Novena Época, identificada con la clave P./J. 
134/2005, aprobada en sesión privada de 11 de octubre de 2005, publicada en 
la página 2070 del Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, correspondiente al mes de octubre del año en cita.

El rubro y texto de la tesis, así como los datos de la mencionada controver-
sia constitucional que le dio origen, son al tenor siguiente:

MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.—A partir de la reforma al 
citado precepto en mil novecientos ochenta y tres los Municipios han sido objeto de un 
progresivo desarrollo y consolidación de varias de sus facultades, como la de emitir su 
propia normatividad a través de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al 
mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados. Asimismo, como 
consecuencia de la reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó al Municipio la po-
testad de acudir a un medio de control constitucional (la controversia constitucional),  
a fin de defender una esfera jurídica de atribuciones propias y exclusivas. Por último, la 
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reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve trajo consigo la sustitución, 
en el primer párrafo de la fracción I del mencionado artículo 115, de la frase “cada 
Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa”, por  
la de “cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular direc-
ta”, lo que no es otra cosa sino el reconocimiento expreso de una evolución del Muni-
cipio, desde la primera y la segunda reformas enunciadas, y que permite concluir la 
existencia de un orden jurídico municipal.

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de 
julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés 
Rodríguez.

Asertos más claros y contundentes no se pueden pedir, los órdenes de go-
bierno, así como de los ordenamientos jurídicos, federales, estatales y munici-
pales, no guardan entre sí relación jerárquica de supra-subordinación, son 
jurídicamente iguales, sólo con diferentes ámbitos de competencia o validez es-
pacial, material y personal, en su caso; entre los aludidos ordenamientos jurídi-
cos no existe relación vertical, sino una relación horizontal, ninguno es superior 
o inferior.

Así se ha explicado y se ha entendido correctamente en la Teoría Jurídica y 
en la cotidiana práctica jurídico-política de México, siempre que es o ha sido 
conforme a Derecho, no así cuando se han invocado argumentos y/o tampoco 
cuando se han llevado a cabo actuaciones viciosas, desviadas o arbitrarias, sin 
duda alguna, antijurídicas.

En este contexto jurídico, congruente con lo previsto en el texto original de 
la Constitución federal de 1917, bien entendido y aplicado, la Tercera Sala7 de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su octava época, estableció una 
tesis de jurisprudencia por reiteración, identificada con la clave 3a./J.10/91, 
publicada en la página 56 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, 
correspondiente al mes de marzo de 1991, con el rubro y texto siguiente:

LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, 
SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.—El artículo 133 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de je-
rarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente 
contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a 
qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competen-
cia que la norma fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza 
con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actua-
ción por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la 

7 Respecto de la mencionada Tercera Sala, competente en esa época para conocer de los 
juicios en materia Civil, aplica la aclaración hecha en la precedente nota de pie de página, identi-
ficada con el número 5, relativa a la Primera Sala de la misma Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
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procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su 
competencia constitucional.

Tesis aprobada en sesión privada de 11 de marzo de 1991, por unanimidad de 4 votos, de los 
Ministros Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y José 
Llanos Duarte.

Este antiguo criterio, sustentado jurisprudencialmente por la Tercera Sala, 
en el ya lejano año de 1991, dado que han transcurrido casi treinta años, es 
decir, tres décadas, seis lustros, prevalecía todavía en el pensamiento del Tribu-
nal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su nueva estructura 
orgánica, cuando menos hasta octubre de 1999, como se puede advertir del 
texto de la tesis aislada identificada con la clave P. LXXVII/99,8 cuyo tema 
fundamental fue el lugar que ocupan los tratados internacionales en el sistema 
normativo de la República Mexicana; sin embargo, en cuanto a la analizada 
tripartición de poderes, para su ejercicio, en esa tesis aislada se puede leer lo 
siguiente: “…la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer 
lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental…”.

Como ha quedado esclarecido, estaba claro que en el sistema federal mexi-
cano, los aludidos tres niveles de orden de gobierno y de sistemas normativos 
existían y estaban vigentes en un contexto de horizontalidad, sin supeditación 
o superposición de unos ordenamientos jurídicos con otros, excepción hecha de 
la legislación constitucional, dada su supremacía, formal y material, como su-
cede en todo Estado de Derecho Constitucional y como está previsto literal-
mente en el artículo 133 de la Ley Suprema de la Federación Mexicana, lo cual 
da origen a la correlativa tripartición de órdenes o niveles de organización y 
funcionamiento de los poderes del Estado; esto es, el poder federal, el poder 
local y el poder municipal; por supuesto, sin olvidar al Poder Revisor Perma-
nente de la Constitución y sin omitir al Poder Público de la Ciudad de México, 
con sus correspondientes similitudes, adecuaciones y diferencias, con el poder 
público de los Estados federados y de sus municipios.

V. CENTRALISMO O FEDERALISMO  
EN LA VIGENTE LEGISLACIÓN

A pesar de que la expuesta tripartición horizontal del poder público, para 
su ejercicio, aparentemente es incuestionable e indudable, dada la naturaleza 
jurídico-política del Estado Federal Mexicano, desde hace algunos años, que ya 
integran lustros e incluso décadas, se ha venido construyendo, con previas y 

8 La mencionada tesis aislada fue aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, en sesión de 28 de octubre de 1999, publicada en la página 46, del tomo X, del Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, correspondiente al mes de noviembre de 
ese año.
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casi siempre silenciosas reformas inconstitucionales a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, un evidente movimiento jurídico-político 
unificador, concentrador, nacionalizador, un auténtico y velado Poder Centra-
lista, Unitarista o Nacionalista, incongruente con el sistema federal, formalmen-
te en vigor, movimiento que ha cobrado vida y vigencia, formal y material, 
mediante leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión, título que, en 
principio, jurídicamente no implica incongruencia alguna con la Ley Suprema 
de la Federación; esta conclusión parece incontrovertible si se parte del cono-
cimiento común de que toda ley es y debe ser de carácter general; por tanto, la 
denominación ley general, a lo sumo, induciría a un comentario crítico, por  
la nominación tautológica o pleonástica.9

Sin embargo, superada la confianza y la buena fe o quizá la ingenuidad 
jurídica y política, analizadas en su esencia las intituladas leyes generales, se 
puede advertir, evidentemente, que se trata de una nueva especie de ordena-
mientos jurídicos, diferentes a las leyes federales, locales y ordenamientos mu-
nicipales; por ende, son leyes inconstitucionales, por ser características de un 
Estado unitario, de un Estado centralista, mas no de un Estado federal.

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES GENERALES

Con relación a la distribución de facultades legislativas entre el Congreso de 
la Unión y los Congresos de los Estados, ahora también el Congreso de la Ciu-
dad de México, tiene particular importancia lo dispuesto en el artículo 124 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual  
es importante analizar, aun cuando de manera superficial, no exhaustiva, el 
contenido actual del artículo 73 de la Ley Suprema de la Federación, para 
advertir la vigencia de facultades otorgadas al Congreso de la Unión, deposi-
tario del Poder Legislativo Federal, para expedir leyes generales, que no son 
de orden federal, sino novedosos ordenamientos jurídicos generales o naciona-
les; una nueva acepción y jerarquización, en el contexto del sistema normativo 
mexicano.

Así, por ejemplo, la vigente fracción XXVIII, del citado artículo 73, por 
sendos decretos de adición y reforma, publicados oficialmente el 7 de mayo de 
2008 y 29 de enero de 2016, otorga competencia al Congreso de la Unión:

Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la conta-
bilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de ga-
rantizar su armonización a nivel nacional; (Énfasis adicionado)

9 Cfr. GALVÁN RIVERA, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, Editorial Porrúa,  2a. 
ed., primera reimpresión, México, D. F., 2013, p. 291, nota a pie de página, número 1.
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Mediante sendos decretos de adiciones y reforma, publicados oficialmente 
el 30 de abril de 2009 y 29 de enero de 2016, la vigente fracción XXIX-Ñ, del 
citado artículo 73, otorga competencia al Poder Legislativo Federal:

Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las enti-
dades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus 
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artícu-
lo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y 
privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del 
artículo 4o. de esta Constitución. (Énfasis adicionado)

Por decretos de adición y reforma, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2013 y 5 de febrero de 2017, la vigente frac-
ción XXIX-R, del artículo 73, de la Constitución federal, concede competencia 
al Congreso de la Unión: “Para expedir las leyes generales que armonicen y 
homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los 
registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federa-
tivas y los catastros municipales;” (Énfasis adicionado).

Asimismo, por decreto publicado oficialmente el 10 de febrero de 2014, el 
Poder Revisor Permanente de la Constitución, adicionó la fracción XXIX-U, al 
pluricitado artículo 73, para otorgar competencia al Poder Legislativo Federal: 
“Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federa-
ción y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos 
electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Cons-
titución.” (Énfasis adicionado).

Otro ejemplo, la fracción XXI, inciso a), del mencionado artículo 73 cons-
titucional, por decretos de reformas, publicados en el Diario Oficial de la Fede-
ración, el 10 de febrero de 2014, 10 de julio de 2015 y 29 de enero de 2016, 
actualmente establece que el Congreso de la Unión tiene competencia para ex-
pedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus san-
ciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas 
de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Munici-
pios; (Énfasis adicionado)

Un último ejemplo, por ahora; mediante decreto del Poder Revisor Perma-
nente de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de febrero de 2017, la actual fracción XXIX-A, otorga facultad al Congreso de 
la Unión “Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en 
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excep-
ción de la materia penal;” (Énfasis adicionado).
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2. ALGUNAS LEYES GENERALES

Citadas algunas disposiciones constitucionales, que otorgan facultades ex-
traordinarias al que debería ser exclusivamente Poder Legislativo Federal, a fin 
de atribuirle competencia para expedir las actualmente intituladas leyes genera-
les, también con una finalidad ejemplificativa únicamente, se citan a continua-
ción algunos de esos ordenamientos jurídicos generales que, conforme a las 
nuevas orientaciones político-jurídicas, vinculan simultáneamente a la federa-
ción, a las entidades federativas y a los municipios, así como a las alcaldías de 
la ahora pomposamente denominada Ciudad de México, antes Distrito Federal.

2.1. LEY GENERAL DE SALUD

Por decreto del Congreso de la Unión, de 26 de diciembre de 1983, sancio-
nado y promulgado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día 
30 del mismo mes y año, el 7 de febrero de 1984 se publicó, en el Diario Ofi-
cial de la Federación, la denominada Ley General de Salud, que inició su vigen-
cia el primero de julio del mismo año, por disposición expresa de su artículo 
primero transitorio. En su numeral primero sustantivo, esta la Ley General dis-
puso:

Artículo 1º.—La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federati-
vas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. (Énfasis adicionado)

Al ser un ordenamiento jurídico nacional, con vigencia espacial en todo el 
territorio de la república mexicana, aplicable simultáneamente en el ámbito fe-
deral y en el de las entidades federativas, dada su especial naturaleza, formal y 
equívocamente calificada como General, se instituyó un sistema de gobierno, en 
materia de salubridad nacional, en el cual se incluyó tanto a las autoridades 
federales como a los gobiernos de los Estados y al del Distrito Federal, según se 
advierte de la lecura de su numeral cuarto, que se transcribe a continuación:

Artículo 4o.—Son autoridades sanitarias:
I. El Presidente de la República;
II. El Consejo de Salubridad General;
III. La Secretaría de Salud, y
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Dis-

trito Federal.

Por tanto, para alcanzar los objetivos mencionados en la novedosa Ley 
General de Salud, que derogó al Código Sanitario de 26 de febrero de 1973, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de ese año, con-
forme a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del nuevo ordenamiento 
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general, Ley General que instituyó el Sistema Nacional de Salud y se estableció 
el respectivo ámbito de competencia de las autoridades federales y el de las 
autoridades locales, en términos de los artículos 5 y 13 de la novedosa Ley, que 
a continuación se reproducen literalmente, sólo en su parte conducente:

Artículo 5o.—El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las perso-
nas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, 
así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar 
cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

Artículo 13.—La competencia entre la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:
[…]
B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salu-

bridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones 
territoriales:

[…]
C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del 

consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra 
la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley. (Énfasis adicionado)

Como se podrá advertir, del anális integral de la Ley General de Salud, su 
vigencia no es sólo en el contexto federal, sino que incluye a las entidades fede-
rativas, a toda la Federación Mexicana como unidad, como si México fuerse un 
país unitario, una república centralista y no una Federación, contrariamente a 
lo establecido formalmente en la misa Constitución federal.

2.2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Para los efectos de este estudio, no se analizará la Ley General de Educa-
ción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 
2019, sino la abrogada Ley General de Educación que se publicó oficialmente 
el 13 de julio de 1993.

Al respecto se debe recordar que por decreto de 9 de julio de 1993, el Con-
greso de la Unión expidió una novedosa Ley General de Educación, sancionada 
y promulgada por el Presidente de la República el día 12 del mismo mes y año, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, en vigor a par-
tir del 14 de julio de 1993, por disposición expresa de su artículo primero 
transitorio. Por determinación del artículo segundo transitorio de la nueva Ley, 
entre otros ordenamientos jurídicos, quedó abrogada la Ley Federal de Salud, 
publicada oficialmente el 29 de noviembre de 1973.

Del texto original de la novedosa Ley General de Educación de 1993, se 
deben destacar los siguientes preceptos:
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Artículo 1o.—Esta Ley regula la educación que imparten el Estado —Federa-
ción, entidades federativas y municipios—, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 
Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son 
de orden público e interés social.

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educa-
ción superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas 
instituciones.

Artículo 11.—La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corres-
ponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y 
de los municipios, en los términos que la propia Ley establece. Para efectos de la 
presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública 
de la Administración Pública Federal;

II. Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la Fede-
ración, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la 
función social educativa, y

III. Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio.
(Énfasis adicionado)

Debido a la nueva naturaleza jurídica de la legislación, en el sentido de no 
ser federal sino nacional, naturaleza oculta o disfrazada mediante el uso del 
vocablo General, se instituyó en la nueva Ley un Sistema Educativo Nacional; 
un Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación 
Profesional para Maestros de Educación Básica; un Consejo Nacional de Parti-
cipación Social en la Educación, así como otros planes, programas y calenda-
rios de carácter nacional.

2.3. LEYES GENERALES ELECTORALES

De las tres nueva leyes generales electorales: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, cabe destacar lo siguiente:

2.3.1. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la 

Constitución federal, por decreto legislativo de 15 de mayo de 2014, promulga-
do por el Presidente de la República mediante decreto de fecha 22 del mismo 
mes y año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el inmediato día 23, 
vigente a partir del día siguiente de su publicación oficial, por disposición ex-
presa de su artículo primero transitorio, el Congreso de la Unión expidió la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, actualmente en vigor.

En este ordenamiento jurídico que, por disposición expresa de su artículo 
segundo transitorio, declaró abrogado el Código Federal de Instituciones y Pro-
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cedimientos Electorales, publicado oficialmente el 14 de enero de 2008, en su 
artículo 1º estableció expresamente:

Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio 
extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federa-
ción y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Ins-
tituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.

2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ám-
bito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitu-
ción.

3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución 
y en esta Ley.

4. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así 
como las correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayunta-
mientos en los estados de la Federación, y del Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito Federal, se realizarán 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, li-
bre, secreto y directo. (Énfasis adicionado)

De la lectura del citado artículo 1º de la citada Ley General queda perfec-
tamente claro que este ordenamiento jurídico rige no sólo para las elecciones 
federales, sino también para los procedimientos electorales locales e incluso 
para las elecciones municipales, llevadas a cabo por el sistema de partidos polí-
ticos, así como las correlativas elecciones de la Ciudad de México, no obstante 
que es una Ley expedida por el Poder Legislativo Federal y no por el Poder 
Revisor Permanente de la Constitución federal.

Por si alguna duda pudiera existir al respecto, cabe citar, en este caso, lo 
previsto expresamente en el artículo 116, fracción IV, de la misma Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor siguiente:

Artículo 116
[…]
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 

generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electo-
ral, garantizarán que: (Énfasis adicionado)

2.3.2. Ley General de Partidos Políticos
Con el mismo fundamento constitucional y en el mismo decreto legislativo 

de 15 de mayo de 2014, publicado oficialmente el inmediato día 23, en vigor a 
partir del 24 de mayo de 2014, se expidió la Ley General de Partidos Políticos, 
de aplicación tanto en materia federal como local, en cuyo artículo 1º, el Con-
greso de la Unión dispuso:

Artículo 1.
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1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a 
los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materia de:

a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para 
su registro legal;

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes;
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la pos-

tulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, 
sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos;

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones;
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos;
g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los me-

canismos de justicia intrapartidaria;
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligacio-

nes;
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de 

los partidos políticos, y
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.
(Énfasis adicionado)

Por si alguna duda quedara, después de leer el texto inicial del párrafo 1, 
del artículo transcrito, el numeral 5, párrafo 1, de la misma Ley General dispone:

Artículo 5.
1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la Cons-

titución, al Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a 
las autoridades jurisdiccionales locales.

[…]

Igualmente, para evitar confusiones o errores derivados de una lectura in-
debidad o de una interpretación equivocada o inadecuada, en el numeral 4, 
párrafo 1, de la citada Ley General de Partidos Políticos, se establece literal-
mente:

Artículo 4.
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus dere-

chos políticoelectorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido 
político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normativi-
dad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de partici-
pación;

b) Autoridades jurisdiccionales locales: Las autoridades jurisdiccionales en mate-
ria electoral de las entidades federativas;

c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
d) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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e) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;
f) Ley: La Ley General de Partidos Políticos;
g) Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia;
h) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las enti-

dades federativas;
j) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral;
k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y
l) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2.3.3. Ley General en Materia de Delitos Electorales
Con fundamento en el inciso a) de la fracción XXI, del artículo 73, de la 

Constitución federal, el Congreso de la Unión, mediante decreto de 15 de mayo 
de 2014, promulgado por el Presidente de la República el inmediato día 22, 
publicado oficialmente el día 23, del mismo mes y año, vigente a partir del 24 
de mayo de 2014, expidió la actual Ley General en Materia de Delitos Electo-
rales, en cuyo numeral 1º dispuso textualmente:

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos 
electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y 
tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las 
sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los 
órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecua-
do desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere 
el artículo 35, fracción VIII de la Constitución. (Énfasis adicionado)

En los artículos 21 y 22 de esta Ley General, contenidos en su Título Ter-
cero, intitulado “Competencias, facultades y coordinación entre la federación y 
las entidades federativas”, el legislador dispuso literalmente:

Artículo 21.—Las autoridades de la Federación serán competentes para investi-
gar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

[…]

Artículo 22.—Las autoridades de las entidades federativas serán competentes 
para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley 
cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior. (Énfasis adicionado)

Tras la lectura y análisis de las citadas leyes electorales nacionales, así como 
de las disposiciones constitucionales que les dan sustento, ninguna duda se pue-
de generar al respecto, el Poder Revisor de la Constitución Política de cada 
Estado de la Federación Mexicana, así como de la Ciudad de México, al igual 
que el respectivo Congreso local, por regla, no tienen libertad legislativa alguna 
en materia electoral; al ejercer sus facultades legislativas, constitucionalmente 
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previstas, se deben someter a lo establecido no sólo en la misma Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a lo dispuesto en las 
leyes generales de la materia. En realidad, están sometidos a lo ya dispuesto por 
el Congreso de la Unión y a lo que en el futuro disponga, mediante esa legisla-
ción general.

2.4. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Otra novedosa ley general de especial relevancia para el presente estudio es 
la intitulada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
expedida por decreto del Congreso de la Unión de 16 de abril de 2015, promul-
gada por el Presidente de la República, mediante decreto de 4 de mayo del 
mismo año, publicado en la misma fecha en el Diario Oficial de la Federación, 
vigente a partir del día siguiente de su publicación, por disposición expresa de 
su artículo primero transitorio.

En este aspecto cabe precisar que, por disposición expresa del artículo quin-
to transitorio10 del decreto legislativo en cita, el Congreso de la Unión se conce-
dió a sí mismo y otorgó a las 32 Legislaturas locales, el plazo de un año, a 
partir del inicio de vigencia de la Ley General, para hacer las adecuaciones 
correspondientes a la Ley Federal11 y leyes locales de la materia, para que las 34 
leyes sean congruentes entre sí.

La mencionada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, actualmente en vigor, dispone literalmente en su artículo 1º:

Artículo 1.—La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la informa-
ción.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autori-
dad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

10 El citado artículo quinto es al tenor siguiente:
Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Trans-
currido dicho plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que 
se presenten de conformidad con la presente Ley.

11 Es pertinente precisar que en el Diario Oficial de la Federación de 9 de mayo de 2016 se 
publicó la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, por dispo-
sición de sus artículos primero y segundo transitorios, entró en vigor al día siguiente de su publi-
cación, quedando abrogada la precedente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que había sido publicada oficialmente el 11 de junio de 2002.
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realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los munici-
pios. (Énfasis adicionado)

2.5. LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Sólo un ejemplo más, por ahora, tal es el caso de la actual Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, expedida por el Congreso de la Unión, me-
diante decreto de fecha 6 de julio de 2016, promulgada por el Presidente de la 
República mediante diverso decreto del día 18 del citado mes y año, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el mismo 18 de julio de 2016, cuyo artícu-
lo 1º establece textualmente:

Artículo 1.—La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de 
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores  
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. (Énfasis 
adicionado)

En el artículo 8, del consultado ordenamiento jurídico general, contenido 
en el Libro Primero, Título Primero, Capítulo III, intitulado éste Autoridades 
competentes para aplicar la presente Ley, literalmente se establece:

Artículo 8.—Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concu-
rrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley.

El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordi-
nación entre las autoridades competentes en la materia en la Federación, las entida-
des federativas y los municipios. (Énfasis adicionado)

Para ejemplificar la naturaleza y contenido de casi todas las leyes generales 
actualmente en vigor son suficientes las antes invocadas; sin lugar a duda, rigen 
para los tres niveles de gobierno o para la trpartita división de poderes para su 
ejercicio en la República Federal Mexicana, es decir, en el ámbito federal, local 
y municipal, incluida la llamada Ciudad de México, con sus alcaldías y demar-
caciones territoriales.

VI. CENTRALISMO O FEDERALISMO:  
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE

De estas novedosas leyes generales, claramente inconstitucionales, por con-
travenir la formal naturaleza federal del Estado Mexicano, a pesar de estar ex-
pedidas en cumplimiento de un mandato constitucional expreso, previa reforma 
o adición constitucional también, que no se limitan a regir en materia federal, 
dejando a salvo la facultad de los Congresos locales, para expedir las leyes co-
rrespondientes, en los casos de facultades concurrentes por razón de la materia, 
pero diferenciadas por el distinto fuero de vigencia, es decir, federal y local o 
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común e incluso municipal, cabe preguntar ¿Qué criterio ha sustentado la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación al respecto?

La respuesta es clara aun cuando cuestionable.
A la tradicional clasificación bipartita de leyes, en federales y locales, con-

gruente con el sistema federal establecido en el texto original de los artículos 
constitutcionales 40 y 41, en congruencia con las atribuciones otorgadas al Con-
greso de la Unión y las reservadas a los Congresos de las entidades federativas, 
según lo previsto en los artículos 73, 74, 76 y 124, de la misma Constitución 
federal, en décadas recientes se han adicionado las denominadas Leyes Genera-
les, consideradas constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a partir de una singular, especial o sui generis interpretación del artículo 133 
constitucional, hecha por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver el 
juicio de amparo en revisión número 120/2002, promovido por Mc. Cain Méxi-
co, S. A. de C. V., en términos de lo sustentadoen la sesión celebrada el 13 de 
febrero de 2007.12

La ejecutoria correspondiente se dictó con el voto favorable de la mayoría 
simple de 6 Ministros, con el voto en contra emitido por 5 Ministros, de los 11 
que integran el Tribunal Pleno. Este criterio, de la mayoría simple, dio origen a 
las tres tesis aisladas, de especial trascendencia, que se reproducen a continuación:13

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.—La lec-
tura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un 
conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren 
apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituyan la “Ley Suprema de la Unión”. En este sentido, debe entenderse que las le-
yes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no correspon-
den a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a 
determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino 
que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos 
los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes ge-
nerales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor 
de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribucio-
nes entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en 
una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas 
leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su 
origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que 

12 En la misma sesión, celebrada el 13 de febrero de 2007, se resolvieron los similares juicios 
de amparo en revisión identficados con los números de expediente 1976/2003, 787/2004, 
1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 
948/2006 y 1380/2006, así como el juicio de amparo directo en revisión 1850/2004.

El tema medular, en todos los aludidos amparos en revisión, fue la mencionada interpretación 
del artículo 133, de la Constitución federal. 

13 Votaron en contra, del criterio sustentado por la mayoría, la Ministra Margarita Beatriz 
Luna Ramos y los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, José 
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza.
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una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, 
locales, del Distrito Federal y municipales.

Tesis aislada aprobada el 20 de marzo de 2007, con la clave P.VII/2007, publicada en la 
página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes 
de abril de 2007.

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.—A partir de la interpretación del precepto citado, si 
aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere correspon-
den, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos 
parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitu-
cionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de “supremacía consti-
tucional” implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la 
Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los 
tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la “Ley Suprema de 
la Unión”, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el 
cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacio-
nales y las leyes generales.

Tesis aislada aprobada el 20 de marzo de 2007, con la clave P.VIII/2007, publicada en la 
página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes 
de abril de 2007.

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 
UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERA-
LES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.—La interpreta-
ción sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter 
nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes 
generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de 
derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y 
premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados interna-
cionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de 
las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al sus-
cribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho 
de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizacio-
nes Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho interna-
cional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a 
la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de dere-
cho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carác-
ter internacional.

Tesis aislada aprobada el 20 de marzo de 2007, con la clave P.IX/2007, publicada en la pá-
gina 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de 
abril de 2007.

No obstante la situación constitucionalmente anómala de las denominadas 
Leyes Generales, que son auténticas leyes nacionales, unitarias, centralistas, el 
criterio sustentado originalmente por una mayoría simple de votos, ha sido re-
iteradamente asumido con posterioridad, al resolver otros medios de impugna-
ción para el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, con la 
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diferencia de que ya no ha sido esa mayoría simple de votos, de los Ministros 
integrantes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
sino incluso por mayoría calificada y hasta por unanimidad.

Como ejemplo de esta tendencia jurisprudencial resulta oportuna la lectura 
analítica de la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J.5/2010, apro-
bada por el mencionado Tribunal Pleno el 15 de febrero de 2010, publicada en 
la página 2322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 
época, tomo XXXI, correspondiente al mes de febrero de 2010, con el rubro y 
texto siguiente:14

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS 
PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES.—Las leyes genera-
les son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias 
entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases 
para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respecti-
va, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse 
sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el 
mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio 
ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preo-
cupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias con-
currentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el 
legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo 
de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obliga-
ciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello 
haría nugatoria a ésta.

VII. COMENTARIOS FINALES

A manera de conclusiones y reflexiones sobre el tema desarrollado en el 
presente trabajo, cabe hacer los siguientes comentarios finales.

1. Voluntad expresa del Constituyente.—Induce a la reflexión la asevera-
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis aislada 
P.VII/2007, transcrita en párrafos precedentes, en el sentido de que con la pro-
mulgación de leyes generales, “…el Constituyente o el Poder Revisor de la 
Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atri-
buciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual 

14 Esta tesis se sustentó al resolver, el 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 9 votos, 
la acción de inconstitucionalidad 119/2008, incoada por diputados de la Cuarta Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para controvertir dos decretos de reformas a la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; tales decretos fueron publicados 
en la respectiva Gaceta Oficial el 4 de marzo y el 3 de octubre, ambos de 2008. Los legisladores 
impugnantes consideraron que las reformas controvertidas no eran congruentes con lo previsto en 
la Ley General para el Control del Tabaco.
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se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitu-
cional…”. Si el Congreso Constituyente se instaló, sesionó y disolvió en 1916-
1917, de diciembre a enero, ¿Cómo es que en febrero de 2007 ese Congreso 
Constituyente renunció expresamente a su facultad legislativa de referencia?

Si conforme a lo dispuesto en el artículo 1803 del Código Civil Federal, la 
manifestación expresa de la voluntad es la que se hace por escrito, en forma 
oral, por signos inequívocos, por medios electrónicos, ópticos o bien con el 
apoyo de cualquier otra tecnología ¿Cuál de estos medios utilizó el Congreso 
Constituyente de 1916-1917, para hacer la renuncia expresa invocada por la 
Suprema Corte?

Además ¿En el año 2007, vivía alguno de los diputados constituyentes  
de 1916-1917, por no preguntar por todos, dado que la Suprema Corte alude 
a la renuncia expresa del Constituyente, para hacer distribución de ámbitos de 
competencia?

2. La facultad para legislar es irrenunciable.—Asumiendo la existencia de la 
manifestación de voluntad del Congreso Constituyente de 1916-1917, para re-
nunciar expresamente a su facultad distribuidora de ámbitos de competencia 
entre la Federación, las entidadades federativas y los municipios, nuevamente se 
debe preguntar ¿Es renunciable esa facultad legislativa?

Conforme a lo previsto en la segunda parte del artículo 6º del invocado 
Código Civil Federal “Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no 
afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique de-
rechos de tercero”; este precepto contiene un principio general del Derecho 
que no se debe inaplicar, pero además, no procede la renuncia de la facultad 
legislativa, que es de naturaleza pública incuestionablemente, con independen-
cia de sea la atribuida al Congreso Constituyente o incluso a un Congreso 
constituido.

3. Las Leyes Generales son leyes centralistas.—Desafortunadamente la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P.VIII/2007, transcrita 
con antelación, así como en múltiples ejecutoria posteriores ha sustentado el 
criterio de que de “…La interpretación sistemática del artículo 133 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia 
de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitu-
ción Federal, los tratados internacionales y las leyes generales…”.

Admitir la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, 
es contrario al Estado federal instituido en el artículo 40 de la vigente Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto heredero de las 
disposiciones constitucionales precedentes, a excepción de lo dispuesto en la 
Constitución Centralista de 1836 o Constitución de las Siete Leyes. Por un 
elemental principio de congruencia, en el Estado federal no puede, no debe, 
existir un sistema normativo nacional, absolutamente incompatible con el fede-
ralismo y propio del Estado Unitario o Centralista.
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Un ejemplo evidente de estos ordenamientos jurídicos nacionales está en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, Ley nacional a la cual 
se deben adecuar la correspondiente Ley Federal y las correlativas 32 leyes lo-
cales. En estas circunstancias cabe preguntar ¿Para qué 34 leyes sobre transpa-
rencia y acceso a la información, si todas se deben adecuar a la respectiva Ley 
General?

¿Acaso no es un absurdo jurídico que 33 leyes se adecuen a la Ley General? 
Conforme al más elemental principio lógico ¿No sería congruente con la siste-
mática jurídica que sólo estuviera en vigor la Ley General?

Un último ejemplo, por ahora, si el artículo 116, fracción IV, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en materia elec-
toral, la Constitución Política de los Estados de la República, así como sus leyes 
ordinarias se deben ajustar a lo previsto en la propia Constitución federal y en 
las leyes generales de la materia, mencionadas con antelación, ¿Qué sentido 
tiene la existencia y vigencia de las 32 legislaciones locales?

4. República Unitaria.—Si el Poder Revisor Permanente de la Constitución 
está presto para reformar o adicionar la Constitución para ordenar al Poder 
Legislativo Federal que expida determinada Ley General y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha declarado la constitucionalidad de estas inconstitucio-
nales Leyes Generales o Nacionales ¿Porqué no expedir una nueva Constitución 
que establezca la República Unitaria o Centralista de México? ¿Porqué vivir al 
amparo de la simulación y no ajustar la realidad jurídico-política con la reali-
dad formal constitucional?

¡La política y los políticos tienen la palabra!
Es un principio elemental de congruencia vivir en la realidad social lo pre-

visto en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Debería ser principio ineludible y siempre vigente ¡Sobre la Constitución nada! 
¡Sobre la Constitución nadie!
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¿EL RETORNO DEL AUTORITARISMO?

Jorge A. Lara Rivera

EL EXTRAVÍO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Durante la segunda mitad del siglo XX el país experimentó una evolución 
política muy profunda, que fue de la consolidación del régimen de partido úni-
co al establecimiento de un sistema en el que se impulsaron mecanismos que 
procuraban garantizar la existencia de procesos electorales formalmente confia-
bles. Durante las décadas de los ochenta y noventa se consolidaron además fa-
cultades y perfiles de los poderes legislativos y judicial, tendentes a la generación 
de un régimen republicano y de pesos a contrapesos que gradualmente entra-
rían a un proceso de maduración.

La creación de órganos autónomos constitucionales fue adoptada como 
parte de un arreglo institucional en que se transigía a favor de la imparcialidad 
y la objetividad en la realización de diversas funciones que primigeniamente 
correspondían o eran ejercidas por el Poder Ejecutivo, como la defensa del po-
der adquisitivo del peso y la política monetaria (1994), la organización de las 
elecciones (1996), la tutela de los derechos humanos (1999). En los años por 
venir dicha tendencia se mantendría con resultados positivos para la realización 
de funciones que requieren un esquema de autonomía reforzada como fue en el 
caso de la realización de estadísticas nacionales, la fiscalización de la transpa-
rencia gubernamental y más recientemente, la función de investigación y judi-
cialización de causas penales a cargo de las fiscalías.

Una de las características del diseño constitucional y político de la transición 
fue la descentralización de funciones y el establecimiento de sistemas interconec-
tados de pesos, contrapesos, vigilancia y fiscalización. Las facultades del Poder 
Legislativo también fueron reforzadas. La Auditoría Superior de la Federación 
fue robustecida. Igualmente se dotó a los órganos del congreso de mayores fa-
cultades para la vigilancia y la fiscalización. Al respecto es importante señalar 
que la ruta en el fortalecimiento del legislativo en la materia fue truncado de 
facto. Uno de los hechos que interrumpió el ejercicio de rendición de cuentas 
ante el parlamento fue el rechazo por parte de Andrés Manuel López Obrador 
del resultado electoral del 2006, que significó la exclusión de la presencia del 
titular del Ejecutivo a efecto de rendir el informe de gobierno. Lo anterior, a la 
postre ha significado una ruptura de espacios de comunicación funcional entre 
los dos poderes, dando lugar a lo que podemos llamar un republicanismo sordo, 
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sin comunicación, debate, interlocución entre poderes, que López Obrador ha 
aprovechado para desarrollar en los hechos una unipolaridad que centraliza  
la agenda y las decisiones, relegando al Poder Legislativo y a la representación 
nacional a un segundo plano, cuando lo que sería urgente es la vigorización del 
debate horizontal y la deliberación plural.

De manera sistemática, con el impulso, en un principio, o la aquiescencia, 
después, del titular del ejecutivo en turno, desde la administración de Luis Eche-
verría hasta Enrique Peña Nieto, se gestaron reformas al diseño político electo-
ral que implicaban ejercicios de discusión de diversos grupos representativos de 
las expresiones partidistas e intelectuales. De esa manera, el perfil del sistema 
electoral mexicano se fue perfeccionando a través de sendas reformas políticas 
que en algunos casos también tenían contenido referido al funcionamiento de 
los poderes y órganos.

Destaca, como ejemplo de los ejercicios de búsqueda de consensos y proyec-
ción de modernización de la vida institucional el denominado Seminario del Cas-
tillo de Chapultepec en que se concibió la histórica reforma electoral de 1996.

Con este mínimo repaso de lo ocurrido en los últimos se puede concluir 
que, pese a los rezagos aun existentes en diversos rubros y cuestiones de la vida 
del país, en que sobresalen la persistencia de la desigualdad, la corrupción y en 
años recientes una violencia fuera de control derivada del crimen organizado, 
nuestro país ha avanzado, sobre todo en el ámbito del arreglo federal, en aspec-
tos fundamentales para dotarlo de solidez y coherencia institucional.

Estos avances han tenido su correlato o han sido la razón causal del forta-
lecimiento en áreas sensibles en el ámbito económico, financiero y comercial. 
Después de la crisis del financiamiento que implicó el llamado rescate bancario 
y del denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro se realizaron refor-
mas con el objetivo de dotar de blindaje al sistema económico mexicano, empe-
zando por la consolidación del banco central. Esas reformas han sido la base 
estructural sobre la cual ha funcionado la economía del país. El presidente Ló-
pez Obrador califica con pretensión peyorativa al periodo dentro del que fue-
ron realizadas dichas reformas como “periodo neoliberal” sin reconocer que la 
indiscutible estabilidad macroeconómica que le ha permitido recibir un país sin 
sobresaltos en la materia e incluso impulsar proyectos de inversión como la 
refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya a la vez de 
contar con una bolsa presupuestal para políticas sociales se debe precisamente 
a dicha estabilidad.

EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA PRESIDENCIAL

Uno de los fracasos de los procesos de reforma política referidos líneas 
atrás, en nuestra opinión, es que no llegaron al fondo del análisis a efecto de 
proponer un arreglo definitivo al sistema de organización política, a la luz de la 
experiencia internacional y de las realidad de nuestro país, significada por  
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la pluralidad de expresiones político-partidistas y la urgencia por contar con 
mecanismos de deliberación, controles y rendición de cuentas ágiles y adecua-
dos para la compleja problemática que se vive en la actualidad.

Al respecto, diversos autores han propuesto la necesidad de avanzar a es-
quemas de organización que tiendan a recoger la experiencia del parlamentaris-
mo, como una forma de entendimiento y gestión pública más adecuada a la 
fisonomía socio política mexicana, destacándose en el análisis el hecho de que 
el sistema presidencial de matriz estadounidense demostró, a la postre de los 
siglos ser eficaz sólo para ese país, como resultado de sus cualidades sociológi-
cas y de una matriz nacional homogénea: sólo lo han gobernado dos partidos 
en más de cien años.

En países en el que la política se debe convertir en un crisol de visiones e 
intereses tan diversos y variados como son lo de la mayoría de los países euro-
peos y de nuestro continente, el arreglo parlamentario, de legitimidad unitaria, 
ha demostrado ser más eficaz, funcional y consecuente.

El sistema presidencial americano es un sistema político que se distingue 
por contar con un presidente, jefe del Poder Ejecutivo, cuya legitimidad nace en 
las urnas de manera directa. El Poder Legislativo, por su parte, obtiene el man-
dato de comicios paralelos, realizados el mismo día y lugar.

Como se ha mencionado, este mecanismo de legitimidad dual fue adoptado 
de manera destacada en el siglo XVIII por los Estados Unidos de Norteamérica 
y fue replicado por decenas de países de Latinoamérica. Es un sistema que en 
sus versiones latinoamericanas se ha vuelto rígido ya que los vasos comunican-
tes entre el poder Legislativo y el Ejecutivo dispuestos son más bien escasos, 
predominando la centralidad del ejecutivo. En los últimos quince años en Mé-
xico hemos llevado al extremo absurdo la división entre los poderes ejecutivo y 
legislativo, propiciándose una indiferencia institucional: ya no hay un solo día 
en que de manera formal tengan que reunirse los dos poderes, ni para revisar el 
estado de la nación, menos aún para deliberar o buscar resolver la ingente pro-
blemática que se enfrenta en diversos temas.

Un ejemplo de lo anterior es el ejercicio de rendición de cuentas del informe 
presidencial, que naufragó en una ola de chantajes de quien hoy gobierna que 
hizo imposible el desarrollo de los actos correspondientes a la presentación de 
sendos informes durante la presidencia de Felipe Calderón. A la postre, se ha 
anquilosado ese aspecto medular del sistema republicano y en la actualidad la 
calidad de la evaluación del ejercicio del poder entre el ejecutivo y el legislativo 
se encuentra disminuido a la mínima expresión, en perjuicio de la calidad gu-
bernativa.

En el ejercicio de glosa del informe, las comparecencias de secretarios de 
Estado ante los senadores y diputados más bien son ejercicios retóricos de esca-
sa utilidad en términos republicanos. Al realizarse en tiempos muy cortos, los 
participantes apenas logran expresar algunas ideas u opiniones sobre las cuen-
tas que se entregan.
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El presidencialismo mexicano en la versión de López Obrador ha aniquila-
do el indispensable debate entre poderes. De manera deliberada se acuña una 
sola versión de la realidad nacional, desde el ejercicio de las alocuciones matu-
tinas del presidente. Dicha impronta ciertamente autoritaria aniquila los con-
sensos y, por tanto, impide conjurar los extremismos tanto de quien gobierna 
como de quien se pueda sentir marginado.

Ante la implantación por la fuerza de los hechos, el sistema parlamentario, 
de raigambre europea, pareciera ser más pertinente y adecuado para las demo-
cracias actuales y los retos que se enfrentan: sociedades fragmentadas, multipo-
laridad de intereses, visiones y programas. Los mecanismos e incentivos para el 
acuerdo, ya sea parcial o total, momentáneo o permanente, son mucho mayores 
y más asequibles en este tipo de sistema.

Los problemas acuciantes de la actualidad requieren respuestas rápidas y 
oportunas pero consensuadas y sólidamente ejecutadas. La evaluación de las 
políticas públicas igualmente debe ser un ejercicio horizontal, transparente y 
eficaz, continuo y sistemático. En todo el ciclo de la planeación, legislación, 
realización y fiscalización de dichas políticas, el debate debe ser intenso, pro-
fundo y amplio.

El sistema presidencial obradorista parece una máquina de vapor que fun-
ciona apenas. Tenemos un presidente que se refocila en el autoelogio, que ha-
bla, pero no debate, acusa, pero no prueba, dispone, pero no concita, sermonea, 
pero no crea puentes. Y es así, porque el sistema de diseño institucional, lo 
permite. Es un esquema inadecuado para el México del presente y del futuro.

La reticencia a la rendición de cuentas y a la argumentación horizontal de 
este gobierno son la mejor muestra de la disfunción y el agotamiento de este 
sistema del esquema presidencial

Ante el panorama de disfuncionalidad, excesos y defectos en el ejercicio del 
poder público a nivel federal consideramos necesario que se reabra la discusión 
pública sobre la posibilidad y pertinencia de avanzar hacia una reforma de Esta-
do que pueda sustentar las bases de organización propias del parlamentarismo. 
Consideramos que sería pertinente poner a discusión el hecho de que tengamos 
un régimen en que el titular del ejecutivo emane del parlamento y que la susten-
tación de dicho nombramiento, independientemente del nombre que se le dé al 
jefe del gobierno, se genere a partir de la mayoría congresional; que la evalua-
ción de las políticas públicas se realice de manera horizontalmente, de manera 
sistemática y rutinaria a través de preguntas y debate parlamentario (en México 
nos estamos privando de ese ejercicio indispensable para la sustentación de una 
vida pública transparente y sometida a la discusión racional y contradictoria 
entre las diversas partes que conforman el mosaico político partidista del país); 
se genera un control político de los miembros del gabinete que resulta más efi-
ciente que el rígido mecanismo de juicio político que se contempla en el régimen 
vigente que hace prácticamente imposible la imposición de responsabilidades 
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políticas a los servidores públicos de primer nivel del gobierno. En un contexto 
político y social en que los servidores públicos no están habituados a la rendi-
ción de cuentas, el sistema parlamentario produce espacios en que la vigilancia, 
la transparencia, la evaluación y rendición de cuentas son inherentes al ejercicio 
de las funciones del poder.

EL COLAPSO DE LA LEGALIDAD COMO LANZADERA  
DE LA CAMPAÑA DE LÓPEZ OBRADOR

Como todo proceso político, la situación por la que atraviesa nuestro país 
no fue producto de la generación espontánea. México padece un fenómeno  
de corrupción endémica, que prácticamente ha sido la constante en gran parte 
de nuestra historia. No obstante, la realización de reformas, incluso constitucio-
nales, la incidencia de corrupción permanece constante y se conjuga con un 
entorno de impunidad en virtud del cual se hace imposible el esclarecimiento y 
la realización de justicia, así como la restitución a la sociedad de los bienes que 
sistemáticamente son desviados en los tres niveles de gobierno. Aún en el entor-
no descrito, se puede afirmar que han existido sexenios en que la corrupción ha 
sido promovida desde las más altas esferas del gobierno, causando un daño aún 
más grave a la lastimada fibra moral de la sociedad y de las instituciones. La 
gestión de gobierno de Enrique Peña Nieto es considerada como una de las más 
corruptas en la historia del México moderno. Durante los seis años del peñanie-
tismo trascendieron escándalos de corrupción de todo tipo, que no solamente 
implicaron hechos acaecidos en el nivel federal del gobierno, sino que también 
emergieron de administraciones estatales como las de Javier Duarte en Vera-
cruz, César Duarte en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo y Roberto 
Sandoval en Nayarit, por mencionar algunos de los más destacados por la pren-
sa. Paradójicamente, durante el sexenio de Peña Nieto se impulsó la creación 
del denominado Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la reforma al 
artículo 113 constitucional y la emisión de un conjunto numeroso de leyes, que 
en lo que respecta a su aplicación y eficiencia en el ámbito temporal del sexenio 
que concluyó en 2018 no tuvo resultados inmediatos. La investigación de los 
casos modélicos de corrupción se originó en los gobiernos estatales y a nivel 
federal, en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que respec-
ta a la denominada Estafa Maestra y en otros países por lo que toca al comple-
jo entramado de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Ante dicho contexto resultaba lógico y consecuente que los candidatos a 
suceder al priísta en la presidencia enarbolaran banderías en contra de la co-
rrupción como parte de su oferta electoral. Así lo hizo López Obrador, con la 
ventaja de haber estado ausente del ejercicio del poder directo durante trece 
años y el haber atenuado con el tiempo su relación escándalos de su propia 
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administración y la de sus sucesores en el gobierno del entonces Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México.

La mezcla de hartazgo, indignación y anhelo de abatimiento y combate a 
la corrupción del sexenio priísta aunado a las promesas de una efectiva políti-
ca de integridad en el servicio público y de soluciones inmediatas en materia 
de seguridad, así como una campaña de inopinados ataques al contendiente de 
la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya por parte del gobierno de Peña Nie-
to, fueron los elementos que propiciaron un triunfo contundente de López 
Obrador.

Sin embargo, a dos años de gobierno lopezobradorista y tal como lo señala 
Jacqueline Peschard, quien fuera presidenta del Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Nacional Anticorrupción, la visión y enfoque sistémico que 
por desiderátum constitucional debería permear en las políticas anticorrupción 
del nuevo gobierno se han diluido. Después de una campaña con énfasis retóri-
cos en el tema, un periodo de transición que naufragó entre ocurrencias y plan-
teamientos inconexos, el presidente parece haber dado por satisfecha su política 
anticorrupción con la imposición de medidas de cuestionable pertinencia en 
materia de austeridad que han sido aplicadas no obstante la afectación impues-
ta a la operatividad de las oficinas de gobierno y a los ingresos de mandos 
medios y altos de la administración pública. Diversas funciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción fueron absorbidas por la Secretaría de la Función Pú-
blica, trastocándose la visión que dio origen al propio sistema. En voz de Pes-
chard: “El liderazgo presidencial en la lucha contra la corrupción no sólo 
marginó al SNA de la estrategia gubernamental, sino que afectó la propia me-
cánica del sistema y de su órgano rector, el Comité Coordinador”.1

Por lo que respecta a las adjudicaciones directas en materia de contrata-
ción pública, punto focal en las políticas anticorrupción, estas no solo no han 
disminuido, sino que han aumentado en comparación con los criticados go-
biernos anteriores. Ahora el porcentaje de contratos obsequiados bajo esta mo-
dalidad para los primeros siete meses de 2020, ascendieron a más del 77.2 
siendo la tercera observada más alta de la década. De acuerdo con la informa-
ción pública, los recursos de dichas contrataciones fueron destinados a los alle-
gados del gobierno de quienes ofertaban un cambio: “en las adjudicaciones 
directas es donde se han esconden múltiples escándalos de corrupción, tanto de 
la administración anterior, como de la actual: ahí han aparecido compañías 
propiedad de la clase política actual y pasada, hijos de funcionarios, amigos de 
políticos, empresas fantasmas y un largo etcétera. Por mencionar un episodio 
reciente, en una investigación se reveló que en 2019 un grupo de 171 empresas 
fueron creadas y, tan sólo unos días después de su conformación, ya habían 
recibido 561 contratos con dependencias del gobierno por 366 millones de 

1 Autores varios. Balance temprano: Desde la izquierda democrática (Spanish Edition) . Gra-
no de Sal. Kindle Edition.
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pesos. La clave: siete de cada diez de esos contratos fueron entregados por 
adjudicación directa.”2

LA ILEGALIDAD COMO GAMBITO

Como político que demudó su afiliación del Partido Revolucionario Institu-
cional al Partido de la Revolución Democrática, López Obrador asumió discur-
so y acción de un político de izquierda afecto al radicalismo. Sus orígenes 
alimentaron una conciencia del atraso y necesidades de las comunidades del 
sureste mexicano, llevándolo a enarbolar causas y abrir cauces de acción que 
muchas veces lo ubicaron en los linderos de la legalidad cuando no es que se 
ubicaba de manera deliberada y concienzuda transgrediendo abiertamente el 
régimen jurídico. Esta premeditada postura de quebrantar la norma ha sido una 
constante. Fue parte de su modus operandi como político opositor y lo más 
notable es que también acude a dicha práctica como gobernante: lo hizo en el 
gobierno del Distrito Federal en varias ocasiones, incluyendo aquella que dio 
lugar al episodio del desafuero que torpemente fue impulsado por el gobierno 
de Vicente Fox. Como presidente también ha usado a la ley como dicta su con-
veniencia. El hecho de maximizar la intervención del Ejército mexicano para 
funciones muy distintas a las relacionadas a la Seguridad Nacional, ya no diga-
mos en materia de Seguridad Pública, sino de construcción y administración de 
obra civil, servicios personales de administración en puertos y aduanas, distri-
bución y logística, es una muestra del desapego del presidente a todas aquellas 
normas que no le convengan a su más personal interés o inclinación.

El gesto autoritario implícito en esta actitud contraria al estado de derecho 
ha encontrado un margen de maniobra suficiente y adecuado para sus fines 
puesto que las instancias encargadas de llamar al orden o de realizar las correc-
ciones que se requieren como las cámaras del Congreso Federal, la Suprema 
Corte de Justicia o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los hechos 
han claudicado en el cumplimiento de su deber como garantes del orden cons-
titucional.

Otra prueba de la aversión del presidente a sujetar su conducta a las direc-
trices del derecho vigente, ha sido su involucramiento deliberado e intervención 
en el proceso electoral que se encuentra en marcha, rumbo a los comicios de 
2021. Sin ambages y de manera directa ha realizado expresiones de abierto in-
tervencionismo en la elección. Al resolver medidas cautelares a favor de los 
partidos de oposición que se dolieron ante el Instituto Nacional Electoral de  
las ilegales expresiones del presidente, el Tribunal Electoral de la Federación, 

2 NÚÑEZ, Leonardo, “Siete meses de adjudicaciones directas y aún vienen más”, en Portal de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, disponible en https://contra lacorrupcion.mx/
adjudicaciones-directas-agosto-2020-vienen-mas/
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que se encuentra bajo una crisis de credibilidad institucional por diversas razo-
nes falló en contra de la resolución del órgano autónomo.

Otro de los rasgos de la gestión del gobierno que permite observar la con-
traposición que tiene respecto de la legalidad ha sido su proclividad a impulsar  
directrices en cuestiones reservadas al legislador emitiendo decretos, acuerdos y 
circulares administrativas, característica que ha sido calificada como “la excep-
cionalidad administrativa”.3 Tales han sido los casos de los acuerdos relaciona-
dos sobre transferencias a organizaciones sociales, sindicales, y civiles; el 
memorándum que deja sin efecto la reforma educativa de 2013; el decreto que 
establece medidas de austeridad; el ya acuerdo de militarización de la seguridad 
pública del once de mayo de 2020.

REFORMAS RETRÓGRADAS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acumula más de 
740 enmiendas no obstante que tiene como característica inherente la denomi-
nada rigidez constitucional que implica que para ser reformada requiere de un 
procedimiento de discusión y una de votación calificada de dos terceras partes 
de los legisladores en cada una de las Cámaras y de la mayoría de los Congre-
sos Estatales. De hecho, la gran mayoría de los artículos de la carta de Queré-
taro han sido modificados. En lo que va del gobierno de López Obrador se han 
realizado una veintena de cambios constitucionales. De estos, los más relevantes 
han consistido en ajustes que tienen como efecto la generación de restricción de 
derechos fundamentales como la adición al artículo 19 en virtud de la cual fue 
ampliado el catálogo de delitos cuya investigación implican la imposición de la 
medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, lo cual atenta en contra del 
principio de presunción de inocencia. Otra de las reformas constitucionales que 
implica un régimen de limitación de derechos fundamentales fue la que imple-
mentó la creación de la denominada Guardia Nacional cuerpo policial federal 
que, no obstante que debe tener naturaleza y mando civiles, por virtud de direc-
trices administrativas emitidas por el presidente, tiene de hecho una estructura 
y jerarquías castrenses. Invocando de manera equivocada e incompleta dicha 
reforma, el presidente de la República emitió el once de mayo de 2020, un 
acuerdo en virtud del cual pretende disponer de la denominada Fuerza Armada 
permanente, es decir, el Ejército y la Marina Armada de México para la reali-
zación de tareas de seguridad. En la emisión del acuerdo se vulneran disposicio-
nes constitucionales, ya que si bien se pretendió aprovechar la redacción del 
artículo QUINTO TRANSITORIO de la reforma que creó la Guardia Nacional, 
que señala que el titular del Ejecutivo tiene la facultad de disponer de la Fuerza 

3 Sergio LÓPEZ AYLLÓN, Saúl LÓPEZ NORIEGA y Javier MARTÍN REYES en Balance temprano: 
Desde la izquierda democrática (Spanish Edition). Grano de Sal. Kindle Edition.
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Armada permanente, no se cumplió con las condiciones que el propio disposi-
tivo impuso para dicha disposición, consistentes en que el empleo de las FF.AA. 
en tareas de seguridad en todo caso, debería ser transitoria, en tanto la Guardia 
Nacional se consolida, permitiéndose con ello la suplementación de efectivos 
castrenses a la institución policial; además dicha intervención deberá ser reali-
zada de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y comple-
mentaria se debe a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, “Alvarado Espinoza y otros Vs. México”4 la cual su cum-
plimiento es obligatoria por parte del Estado Mexicano.

En el numeral 182 de dicha sentencia, la Corte Interamericana de los Dere-
chos Humanos señala que:

“En vista de lo anterior, como regla general, la Corte reafirma que el man-
tenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar pri-
mariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando 
excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las 
fuerzas armadas debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada 
y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las 
circunstancias del caso;

b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civi-
les, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las insti-
tuciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la 
fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta ne-
cesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnica-
mente capaces. (Subrayado nuestros).

El mencionado acuerdo, ignoró muy a su conveniencia, lo dispuesto por el 
artículo SEXTO TRANSITORIO, de la reforma constitucional que creó la GUAR-
DIA NACIONAL, en el que se aclara el contenido del QUINTO TRANSITORIO, 
que implica que las FFAA pueden transferir personal de sus filas a la Guardia 
Nacional a efecto de nutrir al nuevo cuerpo de seguridad.

Además de quebrantar la visión sistemática explícita referida, el acuerdo 
militarista del presidente López Obrador vulnera el principio de reserva de ley 
en virtud del cual se otorgan facultades al Congreso de la Unión a efecto de 
regular la materia de seguridad pública, así como la distribución de negocios  
de la administración pública federal. Lo anterior supone que ambas regulacio-
nes no pueden provenir de otro tipo de norma que no sea una ley emitida por 
el legislador democrático.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, 
Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de fecha 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370 en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf
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Además de transgredir las obligaciones convencionales y la jurisprudencia 
explícitamente dirigida al estado mexicano el desarreglo propiciado por el titu-
lar del poder ejecutivo implica diversos riesgos tanto para el régimen del cum-
plimiento de las obligaciones que nuestro país tiene por virtud de los tratados 
internacionales suscritos en la materia, sino que igualmente se arriesga el debi-
do proceso en aquellos casos en que intervengan efectivos de las fuerzas cas-
trenses en tanto que se rompe el principio de legalidad que supone que los actos 
de molestia que se realicen en contra de los ciudadanos deben ser realizados por 
elementos que cuenten con certificado policial en términos de la Ley General 
del Sistema de Seguridad Pública. Otros de los riesgos que pueden tener impac-
tos preocupantes derivados del despliegue militar masivo en el territorio nacio-
nal en funciones de seguridad pública son aquellos que derivan de la exposición 
de la fuerza de tarea de la milicia que no se encuentran bajo controles de inte-
gridad que sí aplican a cuerpos policiacos civiles.

Derivado de las decisiones del Ejecutivo, algunas que deben ser revisadas 
por la Suprema Corte, las fuerzas armadas desarrollan más de veinte tareas 
distintas a la salvaguarda de la soberanía nacional.

LAS PROMESAS, LAS OCURRENCIAS  
Y EL GIRO AUTORITARIO

El resultado electoral de los comicios presidenciales de 2018 en favor del 
candidato Andrés Manuel López Obrador ha generado diversos efectos que por 
un lado permiten observar la debilidad del sistema institucional en que se sus-
tenta el ejercicio del poder en la república y por otro, aceleran el colapso o 
plegamiento de los exiguos controles democráticos que se habían desarrollado 
en el país merced a sucesivos ejercicios de reforma política desde finales de los 
60´s. El avenimiento de un presidencialismo exacerbado en el que se puede lle-
gar a reeditar el fenómeno que se creía en desuso de la existencia de facultades 
metaconstitucionales de las que habló Jorge Carpizo obliga a reeditar el debate 
sobre la viabilidad y pertinencia de sostener el régimen presidencial tal y como 
está prescrito en nuestra tradición constitucional.

Al analizar al presidencialismo mexicano desde la perspectiva constitucio-
nal y las atribuciones concedidas formalmente al titular del ejecutivo, Jorge 
Carpizo detallaba el conjunto de facultades de diverso contenido material, sus-
tantivo y adjetivo. Como característica inherente al presidencialismo ejercido en 
México, Carpizo señalaba que el titular del ejecutivo ejercía facultades meta-
constitucionales. Tales atribuciones eran las siguientes: jefatura del PRI, desig-
nación de su sucesor, designación y remoción de gobernadores.5

5 CARPIZO, Jorge, El Presidencialismo Mexicano, Siglo XXI editores, Ciudad de México, 
1978. P. 190 y ss. 
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En los primeros 24 meses del ejercicio presidencial de López Obrador y en 
las vísperas del proceso electoral de 2021, se ha configurado un liderazgo in-
contestable que ya ha generado directrices evidentes en el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional, que bajo el concepto de lo que el presidente ha lla-
mado la Cuarta Transformación, impide distinguir con claridad los umbrales 
de los límites entre la conducción política del partido y el ejercicio del poder 
gubernamental. Es posible señalar que bajo el concepto de la Cuarta Transfor-
mación coexisten tanto el gobierno federal como el partido MORENA e inclu-
so, sus aliados Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y Partido Verde 
Ecologista de México.

Por cierto, que la creación de la Cuarta Transformación permite observar el 
talante voluntarista de su máximo líder que incurre en una de las conductas de 
mayor desprestigio intelectual en el contexto del historicismo, a partir de lo que 
en apariencia podría ser considerado un inocente desplante propagandístico. La 
ubicación del sujeto como entidad epicéntrica del proceso histórico sin haber 
acometido las funciones de lo que tendría que ser un gobierno sometido a las 
reglas republicanas, a la gestión de las necesidades sociales en un marco de 
igualdad, imparcialidad, bajo las premisas y reglas del estado de derecho.

A propósito de un conjunto de atribuciones no establecidas en la Constitu-
ción como la designación de candidatos a gobernadores, la disposición de bie-
nes públicos como lo fue el caso de la “rifa” del avión presidencial, la celebración 
de una conferencia matutina cotidiana en la que se generan ataques y diatribas 
a opositores, prensa, empresarios e intelectuales, la “concesión” de obras y ser-
vicios a favor del ejército, nos encontramos ante el surgimiento de facultades 
metaconstitucionales del presidente. Quizá diferentes a las que se observaban en 
el antiguo régimen priísta, pero sin duda atribuciones que no tienen sustento ni 
base constitucional o legal.

Las acciones desplegadas desde la presidencia de la república acreditan el 
resurgimiento de un liderazgo en que se reedita lo que Daniel Cossío Villegas 
llamó el estilo personal de gobernar. Igualmente nos encontramos en la reedi-
ción del culto a la personalidad, el resurgimiento del autoritarismo a través del 
sometimiento ya no solo de los tradicionales Poderes de la Unión, sino la ace-
chanza y captura respecto de los órganos constitucionales autónomos.

No deja de ser relevante el hecho de que la reedición de los rasgos del au-
toritarismo presidencial que se presentó en el siglo XX tenga efecto en el con-
texto de lo que se ha dado en llamar la Post-Post Modernidad, etapa que se 
caracteriza por ser una especie de mutación desde el post modernismo, que a su 
vez fue resultado de una evolución del modernismo afincado en los valores li-
berales del siglo XIX.

De acuerdo con Moisés Naim, el presente se caracteriza por ser la etapa en 
que los poderes tradicionales están siendo erosionados: los grandes bloques po-
líticos supranacionales, los domésticos, las grandes corporaciones, religiones, 
sindicatos. La presencia de mayores agregados poblacionales, más tecnología, 
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más productos y más dinero. Esta realidad se refleja igualmente en la incapaci-
dad que llegan a demostrar los poderes tradicionales para resolver la problemá-
tica que se plantea cotidianamente en sus respectivos planos funcionales. El 
fenómeno que se describe implica una cauda de desencantos de parte de los 
destinatarios de las acciones y atribuciones de la misión de tales entidades, lo 
que supone la existencia de diversas revoluciones.6

Todo esto ha impactado seriamente la forma de gestionar y conducir el 
poder público. Se podría colegir que los cambios en el funcionamiento de las 
estructuras reales del poder, trastoca el entramado institucional que fue produc-
to de la consolidación democrática en occidente. Lo anterior ha devenido en el 
surgimiento de liderazgos populistas que han capitalizado la inconformidad  
de los sectores de la población de diversos países que no han sido beneficiados 
del globalismo postmoderno. Otra razón para el encumbramiento del populis-
mo, cuya versión mexicana se encarna en la figura del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador es el acudir a la simplificación de las estructuras complejas, 
de la realidad múltiple y diversa que ha emanado del cosmopolitismo. Ante las 
interrogantes y dudas de grandes sectores de la sociedad que no han asumido 
su correspondiente espacio de identificación ante la multiplicación de identida-
des, se recurre a respuestas binarias, simples y duales: ante un nosotros global 
que incluye todo tipo de intereses, identidades, culturas, mixturas, diálogos, 
espacios de diálogo e intercambio, se recurre a un nosotros versus ellos. Esta 
conducción del discurso y gestión de identidades no es nueva, fue parte de la 
estrategia de consolidación del fascismo. El populismo en este sentido se erige 
en una especie de metodología de gestión de los intereses que prefiere renunciar 
a las complejidades propias de una conducción de identidades plurales y de 
intereses encontrados. Si la democracia fue creada para integrar visiones, inte-
reses y valores, el populismo, que se vale incluso de la democracia para hacerse 
del poder, decanta la diversidad y desarrolla un discurso que solo es válido para 
una parte de la población, excluye de manera deliberada e intencional a todo 
aquel que piense y se exprese distinto. Este proceso de exclusión ha sido uno de 
los métodos a los que el presidente se ha entregado desde que fue candidato y 
se ha exacerbado en el ejercicio del poder.

El proceder de López Obrador contiene rasgos acentuados de la forma de 
actuación de predecesores de épocas conspicuas de la hegemonía presidencial 
priísta. Hace alarde de su inspiración cardenista y ha recurrido a los gestos 
simbólicos del General. Si Lázaro Cárdenas recibió donativos en especie, como 
gallinas y chivos por parte de la población que acudió en apoyo de la expropia-
ción petrolera, López Obrador impone donaciones y descuentos “voluntarios” 
a los servidores públicos del gobierno. El episodio ininteligible de la rifa no 
rifa del avión presidencial, que en sí fue uno de los objetos más potables de su 

6 NAIM, Moisés, El Fin del Poder, Editorial Debate, 2013, edición electrónica. p. 36. https://
books.apple.com/mx/book/el-fin-del-poder/id734710658?l=en
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campaña, el avión que no tenía “ni Obama”, resultó ser una enredada y poco 
transparente trama en que finalmente se terminó imponiendo la compra de 
millones boletos a empresarios y burócratas.

Fiel a su convicción petrolera, que no oculta sus antecedentes como oriun-
do de una entidad istmeña, ha dispuesto que uno de sus obras prioritarias es la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, sin considerar la declinación real que 
la actividad extractiva y productiva de hidrocarburos está padeciendo a nivel 
internacional. Además, dio autorización para limitar contratos en materia de 
generación de energía eléctrica. Su política energética más bien parece un home-
naje a Lázaro Cárdenas y al cumplimiento de un programa ideológico con serias 
implicaciones en materia ambiental, que incluso descolocan a México frente a 
las tendencias y compromisos internacionales en materia de sustentabilidad, 
energías limpias y salud pública.

En cuanto al manejo de su imagen, nos parece que se pueden aplicar en él 
las mismas observaciones que en su momento hiciera Daniel Cossío Villegas 
sobre la figura de Luis Echeverría Álvarez. La instalación de la conferencia 
“mañanera” se ajusta a lo que Cossío señalara sobre la extrema locuacidad de 
Luis Echeverría, característica que consideraba la más constante en él. Sobre 
Echeverría, Cossío dijo:

“… De hecho se tiene la impresión de que para Echeverría hablar es una 
necesidad fisiológica cuya satisfacción periódica resulta inaplazable… Está con-
vencido de que dice cosas nuevas, en realidad verdaderas revelaciones”.7 Una 
de las conclusiones a las que llega Cossío Villegas son perfectamente atribuibles 
al presidente López Obrador e incluso al grupo que lo acompaña. Las implica-
ciones de la observación de Cossío pueden considerarse muy severas para la 
salud de la vida republicana en el momento en que vivimos, ya que suponen el 
riesgo de involución democrática y las bases de su sustento: “(…) el presiden-
te… no está constituido física y mentalmente para el diálogo sino para el mo-
nólogo, no para conversar sino para predicar. Mi conclusión se basa en la 
desproporción de sus reacciones o las de sus allegados ante la crítica, y en la 
pobreza increíble de los argumentos con que la contestan”.8

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, instrumento que debería ser la 
guía formal de las acciones de gobierno en términos del artículo 25 constitucio-
nal, es otra muestra del alejamiento que ha optado tener el gobierno de las 
técnicas y ciencias enfocadas al desarrollo de la administración pública. De he-
cho, a propósito de la preparación del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 
que habría de ser sometido a la deliberación y votación de la Cámara de Dipu-
tados, se generó uno de los conflictos más visibles que se han dado entre uno 
de los miembros del gabinete y el propio presidente. El diferendo se dio en 

7 COSSÍO VILLEGAS, Daniel. https://www.letraslibres.com/mexico/politica/el-estilo-personal-
gobernar.

8 COSSÍO, Idem.
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virtud de que el entonces Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, preparó un 
proyecto de Plan Nacional de Desarrollo con criterios técnicos y con los ele-
mentos indispensables para un documento serio: objetivos, indicadores, pará-
metros, criterios de evaluación. Ni el tono ni la forma de dicho proyecto fueron 
del gusto del presidente y decidió enviar a la Cámara de Diputados un docu-
mento de su autoría, propiciando la renuncia de Urzúa y provocando con ello 
una de las bajas más sensibles en una de las áreas más delicadas de la adminis-
tración pública.

Menciona el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno fede-
ral y autorizado por la votación de los partidos corresponsales del presidente  
en San Lázaro que este tiene como un antecedente el Plan Sexenal elaborado 
por el General Lázaro Cárdenas. Quizá faltó mencionar que, a su vez, el Plan 
Sexenal fue inspirado en los planes quinquenales de José Stalin en la Unión 
Soviética. El presidente también señalo que se inspiró también en el Plan de San 
Luis de los Hermanos Flores Magón, principales representantes del anarquismo 
en México.

Por lo que respecta a la planeación de las políticas públicas, desde el surgi-
miento del estado y acompasándose con la evolución de la ciencia política y las 
técnicas de la administración pública, este concepto se fue consolidando prácti-
camente en todas las latitudes a lo largo de varios siglos. Bajo la creación de los 
lineamientos propicios para la consecución de políticas públicas eficaces y fun-
cionales, la administración pública hubo de profesionalizarse y desde luego ad-
quirir los rigores propios de las disciplinas económicas, financieras, contables y 
jurídicas.

El documento que finalmente fue aprobado como Plan Nacional de Desa-
rrollo carece de requisitos legales, formales y materiales para un documento 
rector del aparato de gobierno más grande y complejo del país.

1. Se omite señalar la forma en que tuvieron que haber sido desahogadas 
las consultas públicas que dispone la legislación a efecto de nutrir el ejer-
cicio democrático de auscultación

2. No cumple con los principios ordenadores de un proyecto de planeación, 
puesto que omite el referir un diagnóstico claro, objetivo y con eviden-
cias empíricas y estadísticas que permitan conocer, en cada tema de la 
agenda pública, dónde nos encontramos como país.

3. No se establecen objetivos claros y medibles de las estrategias y acciones 
a realizar y en su momento, a evaluar. Tampoco señala los recursos pre-
supuestarios que se habrían de aplicar en el desarrollo de las políticas 
públicas.

4. El Plan Nacional de Desarrollo es una pieza exclusivamente retórica y 
prolija en ocurrencias y que no representa ninguna novedad respecto de 
las proclamas partidistas que el jefe del Ejecutivo realizó cuando fue can-
didato a la presidencia o bien en sus conferencias matutinas.
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Esa inclinación por la improvisación se hace evidente de manera cotidiana. 
Se recurre de manera constante a la ocurrencia y a planteamientos incluso con-
tradictorios. Muchas de las líneas expuestas en el proceso de transición, nunca 
fueron siquiera tomadas en serio por el propio presidente al protestar el cargo. 
Ejemplo de lo anterior fue la propuesta de descentralizar la ubicación física de 
las oficinas de las secretarías de estado. Una vez iniciada la gestión de gobierno 
la idea fue arrumbada, junto con los ríos de tinta que fueron gastados en su 
discusión inicial.

Dentro del contexto de la pandemia por el Covid, las ocurrencias han des-
plazado al debate científico y la aplicación de las disposiciones constitucionales. 
Para entender el extravío en que México se encuentra desde antes de la llegada 
del virus es necesario recordar lo que ordena la ley y las acciones y dichos del 
presidente:

La Base 2ª de la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone que:

2 a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfer-
medades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser des-
pués sancionadas por el Presidente de la República.

Todo lo anterior ha derivado en un panorama catastrófico, utilizando el 
adjetivo oficial. Además de padecer la tragedia de origen natural estamos con-
denados a soportar un gobierno que se escudó en supercherías como las es-
tampitas para enfrentar un virus o el voluntarismo que prescinde del mínimo 
consejo científico: “No dejen de salir… yo les diré cuando no salgan…” El 
resultado medido en pérdida de vidas humanas aún es inconmensurable. La 
destrucción económica acelerada por el desdén presidencial ante el emprende-
durismo de pequeñas y medianas células productivas será de dimensiones histó-
ricas. Sin embargo, no ha habido un solo argumento, de los que se expresaron 
por la comunidad científica internacional, “Pruebas, pruebas, pruebas”, como 
instruía el Dr. Tedros Adhanom, Director General de la Organización Mundial 
de la Salud o la recomendación del uso del cubrebocas, que pudieran haber 
provocado un mínimo gesto de corrección de un rumbo extraviado.

En el recuento de los hechos, sobresalen las siguientes expresiones a cargo 
del Ejecutivo, que generaron una perplejidad en la población, con los resultados 
en contagios y muertes que aún son incuantificables:

El día 4 de marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador en 
su conferencia matutina dijo que, contrario a las medidas recomendadas por las 
autoridades sanitarias internacionales para prevenir el contagio por coronavi-
rus, “NO HAY RIESGO EN EL CONTACTO FÍSICO, en específico, para los abra-
zos.” El 12 de marzo de 2020, el presidente de la República, incurrió de nueva 
cuenta en expresiones distintas a los lineamientos recomendados por las autori-
dades internacionales, que habían señalado un día antes que la epidemia del 
Covid se podía considerar una pandemia. En aquella conferencia matutina  



1544 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

López Obrador señaló que “Hay que abrazarse, no pasa nada”.9 El 17 de mar-
zo de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell dijo en la conferencia de prensa del presidente López Obrador que 
este gozaba de buena salud y que no era una fuerza de contagio, que era una 
fuerza moral.10 El 18 de marzo de 2020 el presidente señaló en su conferencia 
que él contaba con un “escudo protector” contra el coronavirus señalando a la 
honestidad y el no permitir la corrupción y también atribuyó dicha protección 
a que poseía amuletos, tales como una estampa con una oración religiosa, un 
billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas.11

Mostrándose siempre reticente al uso del cubrebocas por el hecho de que en 
la crisis de la epidemia de la influencia estacional del virus H1N1 que se pre-
sentó diez años atrás el gobierno del presidente Felipe Calderón recomendó el 
uso de dicha protección, López Obrador ha perdido la oportunidad de mostrar-
se como un ejemplo ante la población. Como resultado de los errores y contra-
dicciones en la gestión de la pandemia, México se destaca como uno de los 
países que ha tenido una de las peores respuestas del Mundo.

A efecto de identificar los yerros y estar en posibilidad de corregir el rumbo 
en materia de atención a la pandemia, legisladores del Partido Acción Nacional 
propusieron la realización de una auditoría independiente a la gestión de la 
crisis sanitaria.12 Lejos de asumir una postura objetiva y consecuente, los legis-
ladores de los partidos aliados del presidente, rechazaron esa elemental pro-
puesta de rendición de cuentas. Sólo con el transcurso del tiempo será posible 
dilucidar cuántas muertes causó esa actitud que contraria a la función primige-
nia de un poder legislativa de corrección y fiscalización.

Como es evidente, ni la Secretaría de Salud cumplió con el mandato consti-
tucional referido líneas arriba, ni ha habido un interés del gobierno federal en 
ser consecuente con las recomendaciones científicas. Tampoco ha habido un 
apoyo económico a las empresas encaminado al auxilio de su sostenimiento 
como fuentes de trabajo. El resultado de lo anterior ha sido la pérdida de más 
de once millones de empleos, entre formales e informales. Para algunos ana-
listas el conjunto de errores que se han cometido en el ámbito económico por 

9 Infobae “Hay que abrazarse, no pasa nada”: cómo ha reaccionado López Obrador ante el 
coronavirus https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/12/abracense-no-pasa-nada-asi-en-
frenta-el-gobierno-de-lopez-obrador-la-pandemia-del-coronavirus/

10 MORALES, Alberto, La fuerza del presidente es moral no es una fuerza de contagio disponi-
ble en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/la-fuerza-del-presidente-es-moral-no-es-
una-fuerza-de-contagio

11 MORALES, Alberto y otro, Presume AMLO sus amuletos contra el coronavirus. Disponible 
en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/presume-amlo-sus-amuletos-contra-el-corona-
virus

12 ENRÍQUEZ, Ana María, PAN Proponen A OCDE, Unesco o Cepal Para Auditoría A Go-
bierno Por Pandemia, OCDE, 17 agosto, 2020 disponible en http://cepos.org.mx/pan-proponen-a-
oc de-unesco-o-cepal-para-auditoria-a-gobierno-por-pandemia/
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parte del gobierno para paliar los efectos de la pandemia, estarían propiciando 
el inicio de una década perdida para nuestro país.13

PROPAGANDA Y AMENAZAS A LA LIBERTAD  
DE EXPRESIÓN Y A LA PLURALIDAD

Un rasgo de la personalidad y forma de actuar del presidente que ya fue 
mencionado al establecer un parangón entre lo dicho por Daniel Cossío sobre 
Luis Echeverría: su punción a hablar, a verbalizar. Esta forma de ser y comuni-
carse que algunos atribuyen a la idiosincrasia tabasqueña, en la que la palabra 
hablada tiene una importancia central, orgánica, en las comunidades que se han 
asentado en los márgenes del Río Grijalba, entre malezas y la selva tropical, ha 
caracterizado a brillantes oradores y poetas.

Sin embargo, la comunicación política que realizan los servidores públicos 
debe corresponderse con el régimen de responsabilidad que caracteriza la fun-
ción. Una de las premisas del derecho público y del derecho administrativo es 
que el particular puede disponer de su libertad para realizar todo aquello que 
considere siempre y cuando no se encuentre prohibido por normas de orden 
público, mientras que el servidor público solo puede realizar aquello a lo que le 
faculta la ley. Si no existen atribuciones expresas, el funcionario estaría trans-
grediendo el principio de legalidad en perjuicio del orden público y la comuni-
dad. Esta premisa básica puede y debe aplicarse al ámbito de la comunicación 
pública. De hecho, el orden constitucional establece diversas reglas que tienen a 
garantizar que se respeten los márgenes de comunicación dentro de los cuales 
debe transcurrir la función pública. Uno de los límites más importantes se en-
cuentra establecido en el artículo 134 constitucional, que prohíbe la comunica-
ción o propaganda personalizada del funcionario.

El presidente ha señalado en repetidas ocasiones que él es acreedor del de-
recho a expresarse de manera libre y sin límites, incluso transgrediendo las re-
glas de naturaleza electoral que le obligan a la imparcialidad.

El titular del poder ejecutivo no ostenta un régimen de libertades amplísimas 
como la del ciudadano común y corriente. Los límites a su derecho de expresión 
se sustentan en la importancia que tiene el hecho que cumpla con sus altas atri-
buciones sin incurrir en manifiestos que lo hagan transgredir la imparcialidad y 
objetividad que son principios rectores del servicio público y que le obligan de 
manera categórica.

Además de este aspecto jurídico-constitucional que debe ceñir a la comuni-
cación presidencial existen otras razones por las cuales consideramos que el uso 

13 MARES, Marco Antonio, México, Década Perdida, El Economista, 14 de octubre de 2020, 
disponible en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-decada-perdida-20201014-0020.
html
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intensivo de la palabra del presidente no solamente no puede considerarse como 
un ejercicio de rendición de cuentas o de transparencia gubernamental, sino que 
es una simple estratagema propagandista.

Como lo ha documentado la consultora SPIN dirigida por Luis Estrada, 
muchas de las aseveraciones que realiza el presidente en las conferencias matu-
tinas no se corresponden con la verdad de los hechos. Al 21 de diciembre, el 
presidente había expresado 41 mil 572 afirmaciones no verdaderas, un prome-
dio por conferencia de 79.14

En tanto dichas expresiones no sean refutadas o sometidas a la contradic-
ción por la instancia pública que corresponde controlar y vigilar al Ejecutivo, el 
Congreso de la Unión, seguirá permeando información no sustentada que es 
altamente desaconsejable en un sistema que recae en la toma de decisiones de-
mocráticas sustentadas en la educación, el debate, los datos y la contrastación 
de hechos.

Ante la existencia de un solo centro emisor de mensajes que se magnifican 
por la vía de la presión ante concesionarios de radio y televisión que se ven 
impelidos a otorgar cobertura, tiempo aire y comentarios a las expresiones, le-
gales o no, ciertas o no del presidente, el contexto de la comunicación política 
del país se presenta defectuoso y carente de los equilibrios que se supone que el 
sistema de división de poderes debe proveer.

Quizá el modelo teórico más importante en materia de comunicación es el 
desarrollado por el filósofo alemán Jürgen Habermas, y que denominó Teoría 
de Acción Comunicativa. En ella distingue a la acción social que va más allá de 
la acción instrumental y estratégica, en la que el objetivo es manipular al mun-
do y a los demás, a efecto de acometer una finalidad. A diferencia de esta, 
existe otro tipo de acción orientado a la realización del entendimiento mutuo: 
Habermas la llama acción comunicativa. Vinculada a esta, existe un tipo de 
racionalidad que no es mediatizadora. Esta racionalidad comunicacional a su 
vez está vinculada a la realización de un consenso racional que se manifiesta a 
través de un discurso racional. La racionalidad está vinculada al ejercicio públi-
co del razonamiento y es la calidad del razonamiento el que determina la racio-
nalidad del resultado.15

A efecto de que el ejercicio de la acción comunicativa cumpla su elevada 
misión emancipadora y de generación de consenso social, se deben acreditar 
condiciones en las que confluyan los participantes con honestidad intelectual, 
dispuestos a comprometerse con el resultado del discurso; el discurso debe ser 
inteligible, veraz, nacido de una actitud congruente y buscando el entendimiento 
mutuo.

Con estos someros elementos planteados podemos descartar que el ejercicio 
de mensajes unilaterales, en que se descalifica a todo aquel que no piense como 

14 https://twitter.com/luisestrada_/status/1341185286072639488/photo/2
15 THOMASSEN, Lasse. Habermas: A Guide for the Perplexed (Guides for the Perplexed) (p. 

10). Bloomsbury Publishing. Kindle Edition. P 10.
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el presidente y se rechaza la refutación y la coexistencia de visión e intereses, 
tiene una finalidad mediatizadora y de simple propaganda.

En este punto es factible identificar que el entorno de un sistema parlamen-
tario podría resultar propicio para establecer las reglas y mecanismos indispen-
sables para procurar una integración de la visión colectiva, que debe pasar por 
todas las exigencias planteadas en la teoría de Habermas.

Lejos de quedar satisfecho con la emisión de mensajes parciales y de dudo-
sa base epistémica, el presidente utiliza su tribuna para atacar la libertad de 
expresión, pensamiento y opinión de personas y grupos que difieren de su credo 
político. La diatriba es amplia y profusa. Lejos de procurar la unidad de las 
distintas partes de la nación, la estrategia parece ser alimentar la división y 
ampliar las diferencias entre los distintos sectores de la sociedad. Al parecer 
dicha estrategia corresponde a un estilo populista de liderazgo en que los obje-
tivos corresponden a la conservación del poder y a su conservación, sin consi-
derar necesario el procurar el bien común y el desarrollo del todo social.

En el contexto de los medios de comunicación se han desarrollado acciones 
que pueden ser identificadas como censura o autocensura: cancelación de pro-
gramas, retiro de comunicadores críticos al gobierno, castigos administrativos y 
cancelación de publicidad gubernamental. En este renglón, el gobierno de Ló-
pez Obrador reedita con eficacia los mecanismos de control de los medios y 
cancela libertades.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La democracia es un sistema de convivencia social y de gobierno que exige 
la realización de premisas básicas: una sociedad formada e informada, la exis-
tencia de mecanismos formales para dirimir las diferencias, reglas que permitan 
darle estabilidad a las mayorías, presencia y espacio a las minorías, comicios de 
resultado incierto, servicio público apegado al estado de derecho. El avenimien-
to de un líder como López Obrador, cuyos orígenes como político se remontan 
a etapas previas a la transición política, no ha significado el avance en ninguno 
de los aspectos señalados. Si bien uno de sus principales postulados es la prio-
rización en la atención a los grupos sociales más necesitados, “primero los po-
bres”, los programas sociales que ha diseñado para volver realidad sus ofertas 
de atención prioritaria consisten en programas clientelares de diseminación de 
recursos en efectivo que, de acuerdo con los expertos en la materia, tienen un 
bajo impacto en la superación de las condiciones estructurales de pobreza y que 
más bien tienen intenciones de generación de clientelas electorales.16

16 HERNÁNDEZ LICONA, Dinero en efectivo como política social en Autores varios. Balance 
temprano: Desde la izquierda democrática (Spanish Edition) . Grano de Sal. Kindle Edition.
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El escenario descrito supone e implica riesgos para la consolidación de la 
democracia en nuestro país. La experiencia internacional ha demostrado que 
los populismos siempre terminan en desastres o tragedias humanitarias. En un 
contexto de pandemia cuyos efectos aún son desconocidos, se hace urgente un 
llamado generalizado a retomar el diálogo, la discusión plural y horizontal. Es 
indispensable rescatar y rehabilitar los incipientes controles democráticos que 
fueron costosos y tan valiosos para el avance de las instituciones políticas del 
país. Los lastres históricos de corrupción, inseguridad y desigualdad con los 
que carga el país no podrán ser resueltos sacrificando libertades ni derechos 
fundamentales. Esto debe ser entendido y asumido tanto por el grupo que  
hoy tiene el turno de gobernar como por las diversas fracciones de la sociedad 
que hoy se ven enfrascadas en una reyerta cotidiana creada y exacerbada por 
el presidente. No hay razón alguna que justifique poner en riesgo la unidad 
nacional.
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ENCRUCIJADA DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO
ENTRE LOS AFANES DE “HACER HISTORIA”  

O UN GIRO AL PASADO

José Luis López Chavarría1

1. MARCO DE REFERENCIA

El presente artículo surge de la ponencia presentada en el Vigésimo Segun-
do Curso Anual de Apoyo Académico al Programa de Posgrado en Derecho de 
la UNAM, que en esta ocasión abordó “La función de la división de poderes y 
los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático de 
México”, encuentro coordinado por COPUEX2 a lo largo del 2020.

El curso tuvo el mérito de poner en el tapete de la discusión, temas que son 
de gran actualidad y trascendencia: la división de poderes, los entes autónomos 
y el presidencialismo carismático de la llamada cuarta transformación (4T), si 
consideramos que las respuestas que se den al cuestionamiento central del cur-
so, estriban el avance democrático o regresión al que se enfile el país.

Tal pareciera que nuevamente, al igual que aconteció en tiempos de la 
Francia revolucionaria, el tema de la división de poderes vuelve a ponerse de 
moda, por un entorno de tintes autoritarios; en una atmósfera cargada de dia-
tribas y de encono, que nos hacen aquilatar el importante valladar que significa 
su vigencia y su observancia.

Esto ha llevado a que diversos analistas alerten del peligro que esto conlle-
va, cuando el gobierno en su afán de transformar, de cambiar la cosa pública y 
las formas políticas, los frenos y contrapesos les resultan un estorbo; cuando 
según su perspectiva les asiste el derecho de liquidar todo lo que se les oponga; 
cuando en su narrativa no reconocen logro alguno; cuando su apotegma se 
constriñe a que todo lo ocurrido antes de que ellos arribaran, estuvo mal, pues 
sólo reino la impunidad, la corrupción, la discriminación y la injusticia.

1 Director del Seminario de Derecho Electoral.
2 Colegio de Profesores-investigadores con actividades académicas formados en universida-

des extranjeras de excelencia, agradezco al Doctor Luis Molina Piñeiro su cordial invitación para 
participar en tan importante evento, igualmente a la Maestra Patricia Nava y al grupo de colabo-
radores por sus atenciones y apoyos recibidos.
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La cuestión es muy polémica y divergente, según sea la óptica con que se 
vea; por un lado, como poder defender o añorar los gobiernos del pasado, 
como si hubiéramos vivido años de esplendor, cuando las fallas y abusos come-
tidos son irrefutables. Pero, por otra parte, como avalar, que el sólo hecho de 
ganar una elección presidencial así sea de manera contundente, pueda llevar a 
aforismos tan extremos como conmigo o contra mí, o la dicotomía amigo/ene-
migo, que no admite medias tintas.

Esto no es así, se puede estar de acuerdo en unas cosas y otras rechazar; es 
necesario entender, que una victoria electoral no es más que una consecuencia 
de las reglas de la democracia: la alternancia política, nada más, nada menos.

Es por ello, que resulta trascendental dilucidar si el triunfo de una mayoría, 
basta para derruir el régimen institucional al extremo que les plazca; si el triun-
fo electoral es suficiente para cambiar las cosas, al extremo de desconocer los 
compromisos contraídos, pese a quien le pese, cueste a quien le cueste; o por el 
contrario, tienen que respetarse los logros alcanzados con el esfuerzo y lucha de 
varias generaciones; acatar las reglas básicas de la convivencia democrática.

Coincido con Jacques Coste, cuando señala que no podemos limitarnos a 
añorar e idealizar la transición, o a defenderla a capa y espada. Debemos ser 
autocríticos y reconocer que la transición alentó y cobijó la pluralidad política 
y la democratización de nuestras instituciones, pero también dejó deudas en 
amplísimos sectores de la sociedad, para los que un sistema político más demo-
crático no se materializó en una sociedad más justa e igualitaria.3

Esta ambivalente situación, que explica la polarización social que se perci-
be, nos lleva a presentar así sea a grandes pinceladas, el devenir de la democra-
cia mexicana, con sus aciertos y errores, vicios y virtudes, y el peculiar ejercicio 
de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que nos permita comprender 
en su exacta dimensión el actual momento.

A mi juicio, el desarrollo histórico-político de México se caracterizó por 
pasar de un marcado autoritarismo, de partido hegemónico propio de los años 
postrevolucionarios, a un lento pero paulatino desarrollo democrático que pudo 
construir un sólido régimen pluripartidista, loables prestaciones en el campo de 
la salud pública y la educación, y así sea un modesto crecimiento económico; 
sin olvidar que la desigualdad social, la corrupción e impunidad no han podido 
desterrarse.

A tales déficits, cabe agregar la creciente inseguridad pública, que fue la 
gota que derramó el vaso, para que comprensiblemente el electorado inclinara 
su voto a un partido de reciente creación, el Movimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA), en lugar de aquellas siglas y colores partidistas añejos, que 
habiendo tenido la oportunidad de gobernar no dieron los resultados esperados.

3 En su artículo periodístico “Un análisis crítico de la transición”, Confabulario suplemento 
cultural de El Universal, 28 de noviembre de 2020, https://confabulario.eluniversal.com.mx/tran-
sicion-politica-mexico/
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Para explicar tal estado de cosas, el doctor Pedro Salazar, actual Director 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en reciente artículo se-
ñaló que hay momentos en que se alinean los astros a los poderosos y logran 
apoderarse de múltiples esferas de control social, que esto sucede con frecuen-
cia, y hoy México vive lamentablemente tales coordenadas.4

Agrega que la llamada 4T “está construyendo una hegemonía basada en la 
mayoría que obtuvo en las urnas, pero que se ha ido explayando en múltiples 
ámbitos de la vida pública mexicana”.5

Retoma el conocido libro del pensador francés Alexis de Tocqueville, La 
democracia en América, y nos recuerda como desde hace siglos ya advertía:

La omnipotencia en sí misma es una cosa mala y peligrosa…No hay sobre la Tierra 
autoridad tan respetable en sí misma, o revestida de un derecho tan sacro, que yo 
quiera dejar actuar sin control y dominar sin obstáculos. Cuando veo el derecho y 
la facultad de hacer todo a cualquier potencia, llámese pueblo o rey, democracia o 
aristocracia, sea que se ejerza en una monarquía o en una república, yo afirmo que 
allí está el germen de la tiranía.6

Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, el doctor José Woldenberg, destaca que en democracia el poder 
político se encuentra regulado, dividido y vigilado; que tal enunciado elemen-
tal y fundamental no lo quiere o no lo puede entender la actual coalición go-
bernante.7

Mas adelante señala que la ciudadanía elegimos al presidente, más no ungi-
mos a un sultán, su idea parte de que se trata del titular del poder ejecutivo que 
tiene facultades expresas y amplias pero acotadas por la Constitución y las leyes.8

Concluye que una y otra vez, pareciera que la política oficial es de acoso y 
maltrato al resto de los poderes constitucionales, en un afán por alinearlos a la 
voluntad presidencial.

Quizás en el fondo de su concepción pedestre de la vida política, las normas, la 
división de poderes y las preocupaciones por los excesos de las autoridades, no son 
más que ansiedades “burguesas” o “neoliberales”.9

A su vez, la conocida politóloga María Amparo Casar, con preocupación 
percibe, que la gran transformación de la que se habla se convierte en realidad 

4 En su artículo periodístico “La intolerancia con el asociacionismo”, en El financiero, 11 de 
noviembre de 2020, https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/la-intolerancia-con-
el-asociacionismo

5 Idem.
6 Idem.
7 En su artículo periodístico “Autoritarismo”, El Universal, 3 de noviembre de 2020, https://

www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/autoritarismo
8 Idem.
9 Idem.
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en una gran restauración, que el hiperpresidencialismo mexicano tan de moda 
hasta la década de los 80, vuelve por sus fueros.10 De tal suerte, a su juicio, 
pervive el uso político de la justicia; la sumisión del partido en el poder en su 
disfraz de organización política y de fracción parlamentaria al Presidente de la 
República; la creación de partidos satélite que dan la apariencia de competencia 
y pluralidad; el uso ilegal de dinero —público o privado— en las campañas; el 
control del poder judicial, a través del nombramiento de los magistrados a la 
Suprema Corte de Justicia; el intento por capturar los órganos de autonomía 
que fueron creados para actuar como contrapeso del Ejecutivo, entre otros as-
pectos.11

Por su lado, Federico Reyes Heroles, se cuestiona cuánto puede pesar la 
actitud de una sola persona en el ánimo de una nación, pelear y pelear todos 
los días, con el pasado inmediato y remoto, con el “neoliberalismo” y con los 
conquistadores; con el presente denostando a empresarios e inversionistas que, 
por supuesto, heridos, se alejan;

…con el futuro encarnado en la ciencia, la tecnología, las energías limpias; con las 
mujeres y con los niños a través de las estancias infantiles; con los enfermos, en 
lugar de tener empatía y buscar soluciones, como sería el abasto de medicamentos; 
con las estructuras burocráticas ofendiendo al servicio público de buena fe, que sí 
lo hay; con los medios, como si ellos fueran los responsables de las heridas en el 
ánimo nacional… él se irá (el presidente), pero nosotros tendremos que convivir.12

Para Ricardo Alemán, en los dos años frente al poder presidencial ha em-
prendido una destrucción sistemática de las instituciones democráticas; que el 
daño es tal que incluso algunos aventuran la hipótesis de que atestiguamos los 
estertores de la democracia mexicana y que, por ello, cruzamos el umbral de 
una dictadura… una dictadura que anula la separación de poderes sea median-
te la cancelación o la sumisión.13

En tanto para Jacques Coste, en tan sólo dos años de gobierno, López 
Obrador ha logrado deteriorar buena parte del legado de la transición.

La independencia de los poderes Legislativo y Judicial se ha visto comprometida  
y cuestionada. El caso de la Suprema Corte y la ya célebre consulta popular para 
juzgar a los expresidentes es especialmente representativo de este fenómeno.  
Del Congreso, ni hablar. La supermayoría de Morena que profiere “lealtad cie-
ga” al presidente habla por sí misma. Los organismos constitucionales autónomos, 

10 En su artículo periodístico “Como dos gotas de agua”, Excelsior, 4 de noviembre de 2020, 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/como-dos-gotas-de-agua/1414922

11 Idem.
12 En su artículo periodístico “Sublevación”, en Excelsior, 6 de octubre de 2020, https://

www.excelsior.com.mx/opinion/federico-reyes-heroles/sublevacion/1409545
13 En ¿AMLO es dictador? ¡Aquí la respuesta¡, La silla rota, 18 de septiembre de 2020, 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/amlo-es-dictador-aqui-la-respuesta/435559
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creados en parte para acotar el poder del Ejecutivo, se han visto endebles y dubita-
tivos, o peor aún, serviles ante la voluntad del presidente.14

Después de proyectar todas estas opiniones, las cuales coinciden en percibir 
las formas autocráticas de gobierno, resulta conveniente presentar la forma en 
que desarrollaremos la presente investigación.

2. ESQUEMA EXEGÉTICO

A fin de poder articular una cabal respuesta que responda a la interrogante 
central del curso, y valorar en su justa dimensión, todas las alertas y presagios 
puestos de relieve por los conocidos analistas antes referidos, creímos oportuno 
seguir la siguiente metodología, en un primer apartado, presentar un breve re-
corrido de las consideraciones ideológicas que motivaron la creación del princi-
pio de la división de poderes, su importancia, su identificación al Estado de 
Derecho, su valor y concepción actual.

Posteriormente, nos ocupamos de la irrupción de los llamados órganos 
constitucionales autónomos en el orden jurídico mexicano; las causas que los 
originaron, su naturaleza jurídica y la crítica que han recibido.

A continuación, analizamos la forma en que se han desarrollado las eleccio-
nes presidenciales mexicanas, hasta llegar a las peculiaridades del presidencia-
lismo carismático de Andrés Manuel López Obrador; a la luz de estas temáticas 
y opiniones expuestas, esclarecer la situación que guarda el sistema político 
mexicano y finalizamos con las respectivas conclusiones.

El método histórico, las herramientas del derecho constitucional y la socio-
logía política, son los principales instrumentos utilizados en la presente investi-
gación.

3. TRASCENDENCIA DE LA DIVISIÓN DE PODERES

El principio de la división de poderes se ha llegado a identificar como uno 
de los elementos inmanentes del constitucionalismo, con acierto el exministro de 
la Suprema Corte José Ramón Cossío, recuerda el aforismo de Lord Acton que 
establece: “que como el poder corrompe, es preciso diversificarlo en una plura-
lidad de órganos, procesos y funciones, a fin de que unos cuiden a otros y los 
corrijan ahí cuando sea necesario.”15

14 En “Un análisis crítico de la transición”, Confabulario suplemento cultural, cit., 28 de 
noviembre de 2020.

15 En “Reingeniería constitucional. División de poderes”, Hechos y derechos, número 45, 
mayo-junio 2018, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/ 
12392/14001
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En el mismo sentido, los conocidos tratadistas Miguel Carbonell y Pedro 
Salazar, señalan que desde la doble perspectiva revelada por la experiencia fran-
cesa y la americana, es posible afirmar, que junto al reconocimiento de los de-
rechos fundamentales, la separación de poderes es la segunda columna vertebral 
del Estado constitucional.16

Para el doctor Miguel Ángel Garita lo importante no es la originalidad del 
enunciado, sino la nueva concepción y la oportunidad de su aplicación.17

Independientemente a tales señalamientos, es un hecho, que desde la anti-
güedad ya puede apreciarse en los escritos de Aristóteles y Polibio formas inci-
pientes de la división de poderes, aunque si bien las explicaciones aportadas, 
son meras descripciones de las tareas realizadas por las distintas autoridades de 
la época; la forma en que se dividía el trabajo.

Con acierto León Cortiñas-Peláez nos recuerda, que el cambio en la focali-
zación de la división del poder público, con el fin de limitar sus posibles exce-
sos, de evitar que fuera en detrimento de la libertad individual, fue John Locke 
y más adelante de manera contundente, Montesquieu.18

En efecto, la primera formulación teórica bajo la perspectiva de equilibrio 
de poderes la desarrolló el pensador inglés John Locke, en el siglo XVII, así en 
su Ensayo sobre el gobierno civil, señaló: “para la debilidad humana sería una 
tentación demasiado grande delegar la función de ejecutar las leyes a las mis-
mas personas que poseen la tarea de realizarlas, puesto que el género humano 
tiene tendencia a aferrarse al poder”.19

Para Eugenia Paola Carmona Díaz de León, lo relevante de Locke estribó 
en la preponderancia que confiere al Poder Legislativo, al cual califica de “su-
premo” en función de que los otros dos poderes se subordinan a él mediante la 
ley, y que tiene en sus manos tanto la atribución de “dispensar justicia [como 
de] señalar los derechos de los súbditos mediante leyes fijas y promulgadas, 
aplicadas por jueces señalados y conocidos”.20

Influido quizás por estos antecedentes, Montesquieu enriqueció y amplió las 
ideas en el tema, señalando que para que no pueda abusarse del poder, “es pre-
ciso que, por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder”, planteando 

16 En División de poderes y régimen presidencial en México, México UNAM, 2006, p. 4.
17 En Nuevo concepto de la división de poderes, México, UNAM, 2003, p. 6.
18 En “De la fórmula trinitaria como fundamento del Estado democrático y social de Dere-

cho”, en Cuestiones constitucionales, Revista Mexicana de Derecho constitucional, núm. 5, julio-
diciembre 2001, p. 54. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/
article/view/5623/7330

19 Véase División de poderes y régimen presidencial en México, op. cit., p. 5.
20 En “División de poderes y órganos constitucionales autónomos”, (López Olvera, Miguel 

Alejandro coord.) Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos, México, UNAM, 
2020, p. 149. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6169/10.pdf



ENCRUCIJADA DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO � López 1557

el conocido esquema tripartito, en el que el Poder Legislativo (que hace leyes o 
deroga las existentes); el Poder Ejecutivo de las cosas relativas al derecho de 
gentes (hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad 
pública y precave las invasiones); …Poder Judicial (castiga los delitos y juzga 
las diferencias entre particulares).21

Fue tal la relevancia depositada en dicho principio, que en el artículo 16 de 
la Declaración francesa de 1789 llegó a plasmar el conocido apotegma: “Toda 
sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separa-
ción de poderes establecida, no tiene Constitución”.

Pronto tal enunciado traspasó el Atlántico y arribó a costas norteamerica-
nas, de tal suerte que el constitucionalismo estadounidense también lo adoptó a 
través de el conocido sistema de checks and balances, tal y como se aprecia en 
su ley suprema de 1787, lo que propició que publicaciones como El Federalista 
destacaran su importancia, como el que cada uno de los departamentos guber-
namentales tuviera la menor injerencia posible sobre el nombramiento de los 
integrantes de los demás departamentos.

Al paso de los años, uno de los cuestionamientos que empezaron a realizar-
se fue su propia denominación “división de poderes”, ya que por su propia 
naturaleza éste no puede dividirse, para hablarse con mayor exactitud de coor-
dinación de funciones, aunque esto no resta en modo alguno, la importancia y 
propósitos originales que lo motivaron.

En esta nueva perspectiva, el artículo 49 de la Constitución Política de 
1917, asentó que 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 corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordi-
narias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En nin-
gún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Es decir, la Constitución mexicana adoptó la tesis de la indivisibilidad del 
poder, que existe un solo poder y lo que se divide es su ejercicio en diferentes 
órganos.

Hoy día es difícil sostener la separación rígida de las funciones que desem-
peñan los órganos del Estado; por el contrario, la realidad nos muestra, que 
entre los diferentes órganos estatales se establece una relación de coordinación; 
no obstante, la noción y su esencia de frenos y contrapesos que impidan auto-
cracias siguen tan vigentes como ayer.

21 Véase “De la fórmula trinitaria como fundamento del Estado democrático y social de 
Derecho”, op. cit., p. 55.
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4. ORIGEN Y DEVENIR DE LOS ÓRGANOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

En su libro División de poderes y régimen presidencial de México, los in-
vestigadores Miguel Carbonell y Pedro Salazar aseveran que los órganos cons-
titucionales autónomos surgen sobre todo a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, aunque denotan que Georg Jellinek y Santi Romano ya desde finales 
del siglo XIX teorizaban sobre ellos. Entre sus señalamientos formulados, des-
tacan que la existencia de dichos órganos supuso un enriquecimiento a las teo-
rías clásicas de la división de poderes.22

Conceptualizar y delimitar su naturaleza jurídica no resulta sencillo, en prin-
cipio el texto constitucional queretano no utiliza un término común para deno-
minarlos, por el contrario, utiliza diferentes calificativos: órgano constitucional 
autónomo, órgano autónomo, organismo autónomo, órgano público autónomo, 
organismo público autónomo, organismos con autonomía reconocida en esta 
Constitución. A ello se agrega, que las tareas que se ocupan son disímbolas.

Han sido las distintas normas que conforman el orden jurídico mexicano, 
las que han asentado una definición de tales entes autónomos, así la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece “…son las personas 
de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos 
del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos”. (a. 2, fr. XV)

A nivel local, el texto constitucional de Colima hizo lo propio:

Los órganos autónomos son instituciones que expresamente se definen como tales 
por esta Constitución y que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; están 
dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, y ejercen funciones primarias u originarias del Estado que requieren 
especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad (a.22.)

Descritos sus rasgos esenciales, pasemos a otro importante aspecto, Gerardo 
Acuayte González, señala que tres fueron las causas que los propiciaron:

1) El prestigio e influencia que algunos órganos constitucionales autónomos go-
zan en el Derecho comparado y en sistemas constitucionales comparados; 2) Las 
recomendaciones y sugerencias de instancias internacionales que piden a los Esta-
dos nacionales que algunos de ellos sean constituidos; y, 3) Las circunstancias y 
necesidades propias de cada Estado y sociedad que son atendidas y traducidas en 
algunos casos por su clase política a través de este tipo de organismos.23

22 En “División de poderes y órganos constitucionales autónomos”, op. cit, p. 55.
23 En “Motivos de la irrupción de los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento 

jurídico mexicano”, Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos, op. cit., p. 209.
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Para el caso mexicano, según el destacado jurista Ulises Schmill la razón 
primordial obedeció a una crisis de legitimidad estatal “…producto de un pau-
latino desprestigio por la actuación ineficiente de los órganos centralizados del 
poder del Estado”;24 en tanto Filiberto Valentín Ugalde Calderón agrega, la 
necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y 
los factores reales de poder.25

En contraposición a tales señalamientos, para el investigador Jaime Cárde-
nas, algunos de los órganos constitucionales autónomos deben su origen a re-
comendaciones y/o imposiciones de organismos financieros internacionales, 
como han sido los casos del Banco de México, el Instituto Federal de Teleco-
municaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el desapare-
cido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Toda vez que,

a las instituciones financieras internacionales y a las empresas transnacionales, les 
interesa que existan órganos reguladores que no obedezcan a las coyunturas políti-
cas, garanticen y den seguridad a las inversiones económicas principalmente extran-
jeras, y posibiliten el mantenimiento equilibrado en el ámbito doméstico de las 
variables macroeconómicas.26

Además, agrega que dichos órganos carecen de legitimidad democrática de 
origen, al no desprenderse directamente del artículo 39 constitucional. Su “legi-
timidad” es tecnocrática y se justifica por el carácter técnico y la corrección 
jurídica de sus decisiones.27

Independientemente cuales fueran las causas que hayan propiciado su crea-
ción, el hecho es que el 20 de agosto de 1993, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el decreto que otorgó autonomía constitucional al Banco de 
México, siendo éste el primer órgano constitucional autónomo, surgiendo así 
un nuevo tipo de entes de derecho público, con naturaleza jurídica y caracterís-
ticas distintas de las que se conocían hasta ese momento, al decir de Gerardo 
Acuayte González con ello se dio un paso más en la descentralización adminis-
trativa, transformando la estructura tradicional del Estado mexicano.28

Entre 1996 y 2006 se crearon nuevos órganos autónomos, tales como el 
Instituto Federal Electoral (1996); la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(1999); y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2006); de esta manera, 

24 En “Comentario”, en Moreno Ramírez, Ileana, Los órganos constitucionales autónomos 
en el ordenamiento jurídico mexicano, México, Porrúa, 2005, p. VII.

25 En “Órganos Constitucionales Autónomos”, Revista del Instituto de la Judicatura Fede-
ral, núm. 29, p. 256.

https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20
Ugalde%20Calderón.pdf

26 En “Soberanía popular vs. órganos constitucionales autónomos”, en Poderes tradicionales 
y órganos constitucionales autónomos, cit., p. 4.

27 Idem.
28 En “Motivos de la irrupción de los órganos constitucionales autónomos en el ordenamien-

to jurídico mexicano”, Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos, cit., p. 201.
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en un periodo de 10 años, tres nuevos órganos se escindieron de la esfera de la 
administración pública federal para ser independientes, José Fabián Ruiz los 
califica como de la “primera generación”.29

Años más tarde, en los primeros 14 meses del gobierno de Enrique Peña 
Nieto su número se incrementó, resultado del conjunto de reformas estructura-
les a las que se denominó Pacto por México, dando así lugar a la llamada “se-
gunda generación” de órganos autónomos, como el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (por cierto ya suprimido por la 4T); el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones; la Comisión Federal de Competencia Económi-
ca; el Instituto Nacional de Transparencia, por señalar algunos.

Al decir del doctor Jaime Cárdenas, el Pacto por México significó abrir 
espacios de poder al PRD, que no los tenía en ese tipo de organismos.30

El hecho es que a los órganos constitucionales autónomos les confirieron 
facultades otrora pertenecientes al Poder Ejecutivo, aquellas que el poder revi-
sor de la Constitución consideró realizarían de una manera más profesional, 
imparcial y eficaz.

5. IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

La importancia de tales entes autónomos según Filiberto Valentín Ugalde 
Calderón, radica en que su actuación no está sujeta ni atribuida a los deposita-
rios tradicionales del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial), y que se les 
encargaron funciones estatales específicas, de mayor especialización, y así lo-
grar una agilización, control y transparencia en la atención de las tareas enco-
mendadas; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la 
división de poderes.31

Escéptico a tales aseveraciones, para el doctor Jaime Cárdenas, los órganos 
constitucionales autónomos, más allá de la manipulación y de la ilusión política 
de la que pueden ser objeto, nos inquieren constitucionalmente si son necesa-
rios, esenciales y fundamentales para consolidar el Estado constitucional, y para 
ello deben ser constituidos mediante el respaldo popular, además de tener un 

29 En “Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integradora”, Cues-
tiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 37, julio-diciembre 
2017, p. 86.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/11 
454/13359

30 En “Soberanía popular vs. órganos constitucionales autónomos”, en Poderes tradicionales 
y órganos constitucionales autónomos, op.cit p. 4.

31 En “Órganos Constitucionales Autónomos”, Revista del Instituto de la Judicatura Fede-
ral, op. cit., p. 253.
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ejercicio plenamente democrático —deliberativo, y con rendición de cuentas a 
la sociedad—.32

Más adelante señala, que los órganos constitucionales autónomos, no son 
promotores en nuestros días de la democracia ni del Estado constitucional per se, 
mucho menos cuando se transforman en organismos burocráticos del Estado.33

En tales posiciones encontradas dejamos el tema, para más adelante desa-
rrollar el estado actual de su debate.

6. PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

Fue Max Weber, ilustre pensador alemán quien en el devenir histórico dis-
tinguió y conceptualizó tres tipos de liderazgo político, los cuales desarrolló en 
su ensayo Los tres tipos de poder legítimo, incluido en su conocida obra Eco-
nomía y sociedad, a su juicio, la autoridad carismática se singulariza por su 
fuerte carácter, heroísmo, liderazgo y hasta por el aura que lo circunda; la au-
toridad tradicional, vinculada a la tradición patriarcal, al patrimonialismo fa-
miliar, y la autoridad legal, propia de los estados modernos.34

Asevera que de manera cíclica, los Estados pasan de la autoridad carismá-
tica a la autoridad tradicional, para finalmente instaurar la autoridad racional-
legal, propio de la democracia liberal moderna.

La autoridad carismática surge del encanto personal, de la fuerza de una 
personalidad individual, “la autoridad del don extraordinario y personal de la 
gracia (carisma)”, en tal caso los hombres le obedecen porque creen en él, según 
Weber, una vez que el líder pierde su carisma o muere, los sistemas basados en 
autoridad carismática tienden a transformarse en sistemas tradicionales o racio-
nal-legales.35

En este orden de ideas, fundadamente se ha señalado que la figura del cau-
dillo surgió antes que la instauración del sistema presidencial, incluso el doctor 
Jorge Carpizo ubica a Simón Bolívar probablemente como el primer caudillo 
latinoamericano, y desde entonces la concepción de un poder ejecutivo vitalicio 
y monopolizador de las facultades gubernativas, pues ello evitaría el surgimien-
to de caudillismos locales y la consecuente fragmentación territorial.36

32 En “Soberanía popular vs. órganos constitucionales autónomos”, en Poderes tradicionales 
y órganos constitucionales autónomos, op. cit., p. 13.

33 Idem.
34 El capítulo de referencia puede consultarse en el siguiente link: http://www.redpilares.net/

sobre-la-red/Documents/Weber_Economia_y_Sociedad_Cap_3.pdf
35 Idem.
36 En “Características esenciales del sistema presidencial e influencias para su instauración en 

América Latina”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, numero 115, p. 89.
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3868
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El autor en cita, señala que el caudillo latinoamericano representa la perso-
nalización del poder, en virtud de que en múltiples ocasiones el hombre goza de 
mayor prestigio que las instituciones, debido a que se considera que es la per-
sona que el país necesita, el que va a resolver los problemas.37

Por su parte, Diego Valadés en el mismo sentido señala que el eje del siste-
ma presidencial reside en el tono personalista del ejercicio del poder, según su 
parecer las etapas sucesivas del sistema presidencial en México, a partir de la 
Independencia, han sido: despotismo, cuyo representante emblemático lo depo-
sita en Antonio López de Santa Anna; liderazgo republicano, representada por 
Benito Juárez; dictadura, representada por Porfirio Díaz, y caudillismo consti-
tucional, con representación múltiple.38

Desde la perspectiva de la realidad constitucional, según Jorge Carpizo, se 
pueden distinguir tres tipos diversos de clasificación presidencial:

a) presidencialismo hegemónico, b) presidencialismo equilibrado, y c) presi-
dencialismo débil.39

Para el objeto de este estudio, nos interesa destacar las características del 
presidencialismo hegemónico, ya que a nuestro juicio se identifica al actual es-
tadio histórico en que nos encontramos, según el exrector de la UNAM, éste se 
distingue por existir un partido predominante, bipartidismo o dos bloques de 
partidos y el presidente es el jefe de su partido; el presidente cuenta generalmen-
te con mayoría en el congreso; existe disciplina en los partidos políticos; el po-
der se encuentra bastante concentrado; los controles constitucionales entre los 
poderes políticos funcionan con debilidad; las iniciativas y propuestas presiden-
ciales son generalmente aprobadas por el congreso sin mayor dificultad, aunque 
su propia mayoría legislativa puede negociar con el Ejecutivo algunas modifica-
ciones a las iniciativas.40

Fue William Burke,41 quien destacó lo esencial que el Ejecutivo estuviera 
limitado y controlado, toda vez que los sistemas presidenciales sólo pueden 
darse en contextos democráticos; sus degeneraciones no son regímenes presi-
denciales, sino precisamente degeneraciones y aberraciones políticas.

En términos generales, el sistema presidencial se caracteriza por el principio 
de la separación de poderes, la elección del presidente a través del sufragio uni-
versal, el nombramiento y la remoción de los secretarios de estado por parte de 
aquél.

37 Idem.
38 En “Problemas y perspectivas del sistema presidencial mexicano”. En Andrew Ellis, J. 

Jesús Orozco Henríquez y Daniel Zovatto (Coords.), Cómo hacer que funcione el sistema presi-
dencial, México, UNAM/IDEA, 2009, p. 430.

39 En “Propuesta de una tipología del presidencialismo latinoamericano”, op. cit., pp. 48-49.
40 Idem.
41 En Derechos de la América del Sur y México, 2 vols, editado en Caracas, Venezuela, en 

1959, y que citan Torre Villar, Ernesto de la y García Laguardia, Jorge Mario, en Desarrollo 
histórico del constitucionalismo hispanoamericano, México, UNAM 1976, pp. 46-48.
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7. PREEMINENCIA DEL PODER EJECUTIVO

Hoy día la preeminencia del poder ejecutivo sobre los demás poderes y su 
posición como pieza central del sistema político mexicano se explican, en gran 
medida, por las enormes facultades que le ha dado el texto constitucional al 
presidente de la República, con la supuesta intención de que pudiera llevar a 
cabo ágilmente el programa social de la Revolución.42

Si bien de acuerdo con la opinión de Cosío Villegas, en las constituciones 
mexicanas de 1824 y 1857 se dio supremacía al poder legislativo, en la Constitu-
ción actual la tendencia se revierte inclinándose por un régimen presidencialista 
muy acentuado. Así, “en un primer momento encontramos que la propia Cons-
titución favorece la primacía del llamado por ésta, Supremo Poder Ejecutivo”.43

En el plano político, como nos recuerda León Cortiñas-Peláez44 es el jefe del 
gobierno y del Estado; tiene un amplio control sobre el poder legislativo, deri-
vado a su vez del sistema de partido dominante; es el “jefe nato” de las Fuerzas 
Armadas mexicanas; sin contar con que su intervención en el proceso legislativo 
y constituyente derivado (iniciativa, veto, promulgación y publicación de las le-
yes) que lo hace en la actualidad el legislador número uno, inclusive en materia 
constitucional, a ello abría de agregarse las facultades metaconstitucionales se-
gún la conocida denominación del doctor Jorge Carpizo.

No obstante, la exasperación social debido a la crisis económica, la insegu-
ridad y desempleo, ha abierto las puertas a un presidencialismo carismático, un 
“caudillo” que supuestamente puede resolver todos los problemas, hecho que 
nos retrotrae a episodios ocurridos en los siglos XIX y buena parte del XX, y 
que creíamos ya superado.

Pasemos a ver la forma en que se han celebrado los comicios presidenciales 
desde el periodo postrevolucionario.

8. SISTEMA DE PARTIDOS  
Y ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO

Para José Woldenberg la relación entre el Estado y los partidos ha pasado 
por varios periodos, con rasgos específicos propios. Para dicho autor, una pe-
riodización posible de esa historia es la siguiente:

a) un primer momento que corre desde el inicio del conflicto armado y se cierra en 
1929 con la creación del PNR, cuando se multiplican hasta la atomización extrema 

42 Véase División de poderes y régimen presidencial en México, op. cit., p. 125.
43 En El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio, México, Joaquín Mortiz, 

1972, p. 23.
44 En “De la fórmula trinitaria como fundamento del Estado democrático y social de Dere-

cho”, op. cit., p. 62.
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los partidos políticos; b) una segunda etapa que abarca de 1929 a 1968 que puede 
considerarse como centralizadora, en donde el espacio político es prácticamente 
copado por el partido oficial a los flancos del cual solamente existen opciones par-
tidistas testimoniales (por tratarse de una etapa tan larga es necesario establecer 
algunos subperiodos; c) de 1968 a 1977, un momento de crisis política y social 
aguda sin correspondencia con el mundo de los partidos y las elecciones, y d) de 
1977 a la fecha un proceso lento y errático de reforma política, en el que quizá 
estemos transitando de un sistema de “partido casi único” a otro pluripartidista.45

Continuando la anterior clasificación, de nuestra parte, agregaríamos tres 
incisos más: e) 1985-1988, periodo en el cual una coalición de partidos de opo-
sición (Frente Democrático Nacional, FDN), pusieron en jaque al PRI, al extre-
mo de dañar gravemente la legitimidad electoral presidencial; f) 1988-1997 
periodo en el cual a través de diversas reformas constitucionales y legales, el 
pluripartidismo se fortalece, lo que explica que en los primeros comicios para 
elegir al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el PRI fuera derrotado 
contundentemente; y g) 1997-2018, en que consolidado el pluripartidismo, el 
PRI pierde la Presidencia de la República durante dos sexenios (2000-2012), 
ante el PAN, la vuelve a recuperar (2012-2018), para perderla nuevamente ante 
MORENA (2018), de Andrés Manuel López Obrador.

Haciendo un poco de historia, es importante recordar que de 1934 a 1988 
se celebraron 10 comicios presidenciales, en ellos destacó que los contendientes 
vencedores gozaron de gran legitimidad, así sea numérica, considerando que en 
promedio obtuvieron el 83.5% de los votos; que entre 1958 y hasta 1982 aun-
que si bien se celebraron elecciones, éstas no fueron competitivas, ya que sólo 
existieron prácticamente cuatro partidos políticos: el PRI, el Partido Acción 
Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS), y el Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana (PARM); fungiendo en los hechos como partido real-
mente opositor el PAN, ya que los otros partidos fueron considerados “paraes-
tatales”.

No fue sino hasta los comicios presidenciales de 1988, que para el PRI se le 
auguraron muy complicados, debido al enojo social, la crisis económica, y en lo 
político por la objetada candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari, 
que llevó a que inclusive a destacados militantes abandonaran sus filas, cual fue 
el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Cabe resaltar que Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial, apoyado 
por la coalición de varios partidos, integrados en el llamado Frente Democráti-
co Nacional, obtuvo el 30.8%, el PAN alcanzó, el 17.1% , y el PRI el 50.3% 
de los votos, que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, claro en medio de 
impugnaciones y acusaciones de fraude electoral.

45 En WOLDENBERG, José, “Estado y partidos: una periodización”, Revista Mexicana de So-
ciología, Instituto de Investigaciones Sociales, México, abril-junio de 1993, pp. 83-84.
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A partir de entonces la sociedad votó de manera tripartita y rompió en 
mucho con la cultura política corporativa del partido hegemónico.

Para Jacqueline Peschard los comicios de julio de 1988 constituyeron un 
parteaguas en la historia electoral porque trastocaron uno de los pilares clave 
de la hegemonía priísta: la capacidad para asegurar la transmisión pacífica del 
poder dentro de la misma elite y avalada por un consenso electoral:46

Que 1988 representa el mayor cuestionamiento al régimen posrevolucionario desde 
su institucionalización porque a pesar de que la oposición no pudo probar la mag-
nitud del fraude, el partido del gobierno tampoco pudo documentar su triunfo que 
quedó manchado por la “caída del sistema”, por el hecho de que sólo se dieron a 
conocer las actas de 29, 000 casillas (56 % del total), y por las anomalías e incon-
sistencias de los datos.47

Para las siguientes elecciones presidenciales, el 28 de noviembre de 1993, 
Luis Donaldo Colosio, entonces secretario de Desarrollo Social, fue “destapado” 
como candidato del PRI para los comicios federales de 1994, lo que provocó un 
reajuste y hasta un “berrinche” de Manuel Camacho Solís por no haber sido 
nominado, lo que obligó que dejara el gobierno de la capital de país, para ha-
cerse cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Fernando Solana dejó la 
cancillería mexicana para ocupar la Secretaría de Educación Pública, y Manuel 
Aguilera, fue designado Jefe del Departamento del Distrito Federal.

Los obligados ajustes hechos en el gabinete, fueron el preludio de los turbu-
lentos acontecimientos políticos que se avecinaban, baste recordar el inusitado 
surgimiento en Chiapas (1 de enero de 1994), del denominado Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional, lo que aprovechó Camacho Solís para renunciar a 
su reciente nombramiento y asumir la Comisión del Diálogo para la Paz; el 
magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Baja California, y 
apenas unos meses después el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

En tan turbulentas circunstancias, el relevo de la malograda candidatura 
presidencial priista recayó en el doctor Ernesto Zedillo; no obstante, se ha se-
ñalado que las causas que determinaron su triunfo, al igual que en la mayoría 
de los otros cargos en disputa, obedeció al llamado “voto del miedo”, es decir, 
que al temor causado por los sangrientos hechos acaecidos, el electorado optó 
por la continuidad en lugar del cambio.

De esta manera, el 1 de diciembre de 1994 asumió la presidencia de la Re-
pública, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien pronto tuvo que afrontar una 
gran devaluación del peso en lo que se conoce como “error de diciembre”.

En los comicios intermedios del 6 de julio de 1997, destacó el hecho de que 
por vez primera se eligió al jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el plano 

46 En “El fin del sistema de partido hegemónico”, Revista Mexicana de Sociología, Instituto 
de Investigaciones Sociales, México, abril-junio de 1993, pp. 110-111.

47 Ibidem. 
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federal a la Cámara de Diputados y a 32 senadores de representación propor-
cional; en la capital a los miembros de la Asamblea Legislativa. También en esa 
fecha, seis estados eligieron a distintas autoridades.

Los resultados para el PRI fueron desastrosos por donde se les mire, perdió 
la Jefatura de Gobierno de la capital, todos los distritos electorales tanto locales 
como federales del Distrito Federal, dejó de tener la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados, dando origen a lo que en teoría política se llama gobier-
no no unificado, que consiste en un Poder Ejecutivo cuyo partido no tiene 
mayoría en la Cámara de Diputados, lo que provoca procesos políticos comple-
jos, y que se tenga que llegar a amplios acuerdos para gobernar.48

Para los comicios federales del 2000 tuvieron un especial significado, por-
que después de muchos años el PRI perdió la presidencia de la República, ante 
Vicente Fox, candidato del PAN, quien logró la alternancia política.

Seis años más tarde, en las elecciones federales celebradas el 2 de julio de 
2006, el hecho significativo es que de los tres principales candidatos presiden-
ciales: figuró por vez primera, Andrés Manuel López Obrador, del PRD; Felipe 
Calderón Hinojosa, del PAN; y un cuestionado Roberto Madrazo, del PRI.

Celebrados los comicios el PAN logró retener la presidencia de la Repúbli-
ca, aunque por un margen muy estrecho y con un cierre cardiaco en el conteo 
de votos, como de película; no obstante, los panistas además se ubicaron como 
la minoría más grande en las dos cámaras del Congreso de la Unión. El PRI a 
pesar de su alianza con el PVEM, en la Cámara de Diputados, retrocedió hasta 
la tercera posición, aunque en el Senado, quedó como segunda bancada.49

Válidamente puede señalarse que el PRD fue el gran ganador, duplicó su 
porcentaje de votación que lo ubicó en la Cámara de Diputados como segunda 
fuerza electoral. En el Senado, aunque ocupó la tercera posición obtuvo la más 
grande bancada de senadores de toda su historia

Esta nueva realidad electoral llevo a expresar a Jesús Silva Herzog Már-
quez, que modificó radicalmente el sistema de partidos en México. “La elección 
reciente significa el cambio más profundo que ha vivido nuestro régimen de 
partidos en muchas décadas (…) No recuerdo golpe tan severo a la estructura 
de partidos como el de este año”.50

Con la alternancia panista, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hino-
josa lamentablemente no se consiguieron los cambios esperados por la población; 
donde si se dio un cambio pero que al electorado poco interesó, fue la relación y 

48 Así lo expresa Sirvent, Carlos, en “Reformas electorales y representación política en Méxi-
co, 1910-2000”, Partidos políticos y procesos electorales en México, México, Miguel Ángel Porrúa, 
2002, p. 117.

49 Véase Valdés Zurita, Leonardo, “Saldos y peculiaridades del comportamiento electoral de 
2006”, en 2 de julio. Reflexiones y alternativas, México, UNAM, 2007, pp. 123-124.

50 En periódico Reforma de 10 de julio de 2006, citado por Mirón Lince, Rosa María, “El 
PRI y el sistema de partidos en México”, en 2 de julio. Reflexiones y alternativas, op. cit., p. 21.
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el trato con los gobernadores del PRI, una nueva forma de cohabitación política 
que se tradujo en otorgarles mayores recursos públicos, bajo la vía presupuestal 
y de excedentes petroleros.

Así los gobernadores del PRI más que amenazados fueron favorecidos por 
los presidentes panistas; sin embargo, eso relajó la disciplina, la lealtad, y el 
respeto al presidente simplemente porque no era de su propio partido político.

El 1 de julio del 2012 se llevó a cabo la jornada electoral en la que se eligió 
entre otros cargos al presidente de la República, en los que participaron cuatro 
candidatos, por el PRI Enrique Peña Nieto, quien obtuvo el triunfo con el 38. 
21% de los votos; el candidato de la izquierda, fue nuevamente Andrés Manuel 
López Obrador del PRD, quien obtuvo el 31,59% de los votos; la candidata del 
PAN, Josefina Vázquez Mota, 25,41% y por el PANAL, Gabriel Quadri, sólo 
el 2.3 %.

El hecho significativo lo representó la recuperación de la presidencia del 
país por el PRI, después de doce años de gobierno panista, durante el proceso 
electoral se denunció propaganda política encubierta con el apoyo de los gran-
des medios de comunicación electrónica y uso de las encuestas con fines de 
propaganda electoral; esquemas de financiamiento paralelo e ilícito; y la apari-
ción de un movimiento social juvenil que rechazó el proceso electoral y sus re-
sultados (el movimiento estudiantil #YoSoy132).

9. EL ARROLLADOR TRIUNFO  
DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”,  

DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Después de este breve repaso histórico de los comicios presidenciales, fue en 
las elecciones del 1 de julio de 2018, que resultó ganador de manera arrollado-
ra, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por 
tercera vez, ahora por la coalición electoral “Juntos haremos historia” encabe-
zada por (MORENA),51 el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro 
Social (PES).

El triunfo amplio de referida coalición electoral incluyó la cámara de sena-
dores, cámara de diputados, varias gubernaturas (ganó 5 de 9 en disputa: Chia-
pas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México), un importante número 
de congresos locales (Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Du-
rango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), rele-
gando con ello a partidos otrora poderosos y mayoritarios como el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

51 Partido que apenas el 2 de octubre de 2011 se había creado, como un movimiento político 
y social.
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Para José Luis Reyna destacado investigador del Colegio de México, en los 
comicios de 2018 “La sociedad mexicana, la ciudadanía, triunfó”, su asevera-
ción la funda en que nunca antes en la historia electoral del país, dos de cada 
tres mexicanos votaron, que uno de cada dos se orientó por el cambio (53%): 
30 millones de votantes.52

Más adelante concluye “La elección del 1 de julio es un parteaguas que 
plantea múltiples retos e incertidumbres. Esto apenas empieza”.53

Por su parte, Federico Berrueto señaló, que los pasados comicios “dice mu-
cho del votante porque no se votó por las propuestas, tampoco el proyecto 
político de Morena, los mexicanos optaron por el salvador de la patria”.54

Independientemente de los motivos que llevó al triunfo de la coalición 
“Juntos haremos historia”, de momento sacudió a todo el sistema político y 
puso en serios predicamentos a los partidos políticos derrotados, obligándolos 
a que se transformen; se modernicen; se ajusten al nuevo tipo de electorado y 
realidad social; realicen profundo ejercicio de introspección y vean donde falla-
ron, para que algún día puedan recuperarse del “tsunami electoral” que los 
arrolló, pero que hasta ahora no lo han conseguido.

Fue tal la magnitud del cambio en la correlación de fuerzas, que sin entrar 
a detalles, el otrora partido hegemónico (PRI), tan sólo en la cámara de diputa-
dos fue desplazado del primero al quinto lugar; el PAN desde luego también fue 
relegado, aunque lo salvaron un poco sus triunfos en las gubernaturas de Gua-
najuato y Puebla (aunque con la trágica muerte de su gobernadora, en nuevos 
comicios la ganó MORENA), mientras que el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) casi se extinguió.

El hecho es que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al lo-
grar la mayoría en el Congreso Federal y en varios de los congresos estatales, 
quedó prácticamente sin contrapesos políticos, a lo que se agrega su estilo per-
sonalista, carismático y populista.

10. EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  
DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Destaca el estilo personalista y carismático del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que al decir de Enrique Krauze, hasta en sus giras de trabajo 
ha querido imprimirle un signo de recorridos apostólicos, hasta antes de que la 
pandemia se lo impidiera, pero que ya ha vuelto a retomar, se ha lanzado a 

52 Véase su artículo “Ganó el México de abajo”, publicado en Milenio Diario de 9 de julio 
de 2018.

53 Idem. 
54 En su artículo “La magia de López Obrador”, Milenio Diario, 27 de julio de 2018. 
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recorrer semanalmente cada municipio y estado del país, por lo que importantes 
sectores de la población lo perciben como “el salvador”, al verlo tan cercano, 
genuino y compasivo.55

Al decir del autor que nos ocupa “La ‘buena nueva’ que predica no es un 
mero cambio de gobierno y ni siquiera un nuevo régimen sino el advenimiento 
—en el sentido religioso— de una nueva era, libre de corrupción y prometedora 
de igualdad, prosperidad y justicia”.56

Otro dato interesante, que identifica a López Obrador, es su gran acepta-
ción popular, según casi todas las encuestas; no obstante hechos como el fallido 
intento de captura del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán; la errónea forma como 
ha manejado la pandemia; su divergencia con los movimientos feministas lo ha 
disminuido un poco, pero todavía su índice de popularidad es muy elevado.

El propio historiador Enrique Krauze, atribuye esto, a medidas populistas 
como el de acabar con la corrupción; bajarse el salario 40 por ciento; derogar 
las pensiones honorarias a los expresidentes, dejar de utilizar el avión presiden-
cial y hasta convertir la casa presidencial de “Los Pinos”, en una casa de cultu-
ra popular,57 pero yo creo sobre todo, al enojo popular que todavía existe con 
los anteriores gobiernos priístas y panistas.

Otro hecho que destaca el autor en cita, es el paralelismo del programa 
radiofónico dominical venezolano que condujo Hugo Chávez; Aló Presidente, 
con la Mañanera, de López Obrador, quien de lunes a viernes y a veces hasta 
fines de semana, de 7 a 8:30 o 9 a. m. desde Palacio Nacional o donde se en-
cuentre de gira, transmite sus conferencias de prensa.

Especie de “…misas cívicas, sermones que se difunden masivamente en te-
levisión y en redes sociales, convirtiéndolo en la fuente principal y hasta única 
de información para sectores mayoritarios”.58

Es evidente que cuando rara vez han acudido a esas mañaneras periodistas 
serios y formulan preguntas comprometedoras, el presidente los elude, los des-
acredita o desmiente, sosteniendo que él tiene “otros datos”.

Su propósito es “hacer historia” (lema de su campaña) mediante una “re-
volución” pacífica que recobre y acreciente la preponderancia política, econó-
mica, social, educativa e ideológica que tuvo el Estado en tiempos del PRI 
durante buena parte del siglo XX. De ahí que claramente se colija que se trata 
de una restauración, de aquel pasado, al que tan sólo se están agregando nuevos 
elementos.

55 En “Un gobierno destructor”, Letras Libres, Letras libres, julio de 2020.
56 Idem.
57 Idem.
58 Idem.
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11. DEBATE ACTUAL EN TORNO A LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

En tal estilo personal de gobernar, no es de extrañar que en los dos años de 
la administración del presidente López Obrador, se haya suscitado una discu-
sión en torno al papel de los órganos constitucionales autónomos; según Gus-
tavo López Montiel, la animadversión “radica en el hecho de que son espacios 
de decisión pública sobre áreas económicas o políticas, que fueron construidos 
o alejados de la esfera de decisión del ejecutivo federal, debido a los distintos 
procesos de construcción democrática que se vivieron a lo largo de las últimas 
tres décadas”.59

Más adelante señala, que para el presidente “estos órganos fueron creados 
para derrochar y simular, además de robar, pero no cumplieron con las funcio-
nes que debían realizar, pues su desempeño es dudoso y con escasos resulta-
dos”, en el costal lo mismo incluye a organismos y dependencias, que parecen 
autónomos o independientes del ejecutivo.60

Respecto a este debate, el destacado jurista Jaime Cárdenas, señala que el 
gobierno actual no pretende abrogar a esos organismos, o reducirlos en sus 
funciones constitucionales, lo que el presidente López Obrador pretende es si-
tuarlos dentro de una lógica republicana “para que no se constituyan como 
burocracias doradas controladas por sus titulares —una suerte de mandarina-
tos— sin tener contacto efectivo con la sociedad, a la que no suelen rendirle 
cuentas de sus importantes tareas”.61

En ese mismo sentido, Marco Antonio Contreras Minero, señala que tene-
mos un desafío que consiste en democratizarlos a fin de que no devengan a la 
postre en una tecnocracia autoritaria, que se instituya en portadora de la verdad 
absoluta y nulifique la participación política de los ciudadanos. Que para ello, 
será necesario tener contrapesos y no relegar al olvido la teoría de la división de 
poderes, sino simplemente adecuarla a los tiempos actuales, al ser un elemento 
de contención en un Estado constitucional y democrático de derecho.62

Como se aprecia, las distintas aseveraciones discrepan de las opiniones seña-
ladas anteriormente de que los entes autónomos fue una fórmula que se desarro-
lló en el mundo y en México, en el contexto de los procesos de democratización, 
donde se asumió que las y los gobernantes podrían no ser expertos en ciertas 
áreas, o que las administraciones debían avanzar en espacios que requerían de 
especialización, pero sobre todo confianza, credibilidad, imparcialidad y eficacia.

59 En “Órganos constitucionales y división de poderes”, Forbes (México), https://www.forbes. 
com.mx/organos-constitucionales-y-division-de-poderes/

60 Idem.
61  En “Soberanía popular vs. órganos constitucionales autónomos”, en Poderes tradiciona-

les y órganos constitucionales autónomos, op. cit., p. 3.
62 En ¿Es el siglo XXI el tiempo de los órganos constitucionales autónomos en México?, 

Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos, op. cit., p. 142.
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Para la activista social María Elena Morera, con la actual administración, 
“hemos visto una centralización del poder y un debilitamiento progresivo de 
instituciones y organismos que servían como contrapeso de las acciones y deci-
siones del Ejecutivo. … se presenta a la opinión pública como parte de un ejer-
cicio de “purificación” política, como un tema moral, por parte de la institución 
presidencial, cuando se trata, en realidad, de debilitar la democracia para abrir 
camino a un proyecto que se mira profundamente autoritario”.63

Asevera que basta voltear a ver a la CNDH, donde después de descalificar-
la, se decidió ponerla en manos de una titular a modo. Se trata de contar con 
una CNDH que no incomode al gobierno federal. Hoy diversos grupos recla-
man la falta de independencia, la inacción y la ineptitud. Hoy la CNDH está 
secuestrada y es más dependiente del poder político que nunca.

En el caso del INE, el gobierno federal ha tenido expresiones contrarias a 
la institucionalidad en materia electoral, tratando de minar su credibilidad, con-
trolar su autonomía y promover un recorte presupuestal.64

12. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

Como se desprende, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se logró 
hasta su tercera participación en los comicios presidenciales, en dos de ellos 
bajo las siglas del PRD y la tercera por MORENA, partido/movimiento político 
social que el mismo conformó, y que pronto ganó la simpatía popular por la 
repulsa a las otras fuerzas políticas, que sin recato alguno por largos años ne-
gociaron acuerdos político-económicos a sus espaldas.

A ello se agregarían, los descarados hechos de corrupción del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, y el débil andamiaje institucional que fue incapaz de evi-
tarlo, por el contrario, tal parece que se coludió para justificar tan criticables 
hechos.

Tal situación llevó a señalar en reciente conferencia, al doctor Lorenzo Cór-
dova, que en el mundo, la democracia transita en la actualidad por una serie de 
problemas graves, entre ellos el del desencanto, puesto que la ciudadanía ha 
visto cómo los partidos convencionales, la clase política en su conjunto, ha sido 
incapaz de resolver los problemas fundamentales que le aquejan.65

Más adelante agrega, “México, de acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el país más desigual de 
América Latina, más incluso que Brasil o que Bolivia, cuyos índices son altos. 

63 Véase “En defensa de la Independencia”, El Universal, 19 de septiembre de 2020, https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-elena-morera/en-defensa-de-la-independencia

64 Idem.
65 En Retos de la democracia mexicana, UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, 

2019, pp. 45 46.
http://sug.unam.mx/docs/publicaciones/cuaderno_31.pdf



1572 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Al mismo tiempo, América Latina se ve afectada por el terrible flagelo de la 
corrupción. En México, parecería que la democracia da paso a una cleptocracia”.66

En tal contexto, se explica que el malestar social coadyuvó para conformar 
un amplio frente opositor, que dio cabida desde personas en condición de po-
breza, clases populares, trabajadores con bajos salarios; pero también académi-
cos, universitarios, personas de clase media, hasta conocidos y controvertidos 
actores políticos que agotada su carrera en sus partidos políticos de origen, 
desertaron para sumarse al convoy, que avizoraban prometía alargar su presen-
cia en la vida política del país.

Desde que inicio el periodo de gobierno de la 4T, la dicotomía amigo-ene-
migo, se dejó escuchar, coincido con lo expresado por el doctor Lorenzo Córdo-
va, que esto siempre ha sido muy delicado en la historia de la humanidad, por 
sus efectos sociales y políticos. “Hay que poner extrema precaución en analizar 
la política y concebir a las sociedades en una lógica bipolar, blanco-negro, bue-
nos-malos, amigos-enemigos, porque agudiza la confrontación y el encono, y 
desalienta el acuerdo y la convivencia entre personas y grupos diferentes”.67

Lamentablemente hasta ahora, el discurso gubernamental se ha dirigido a 
satisfacer demandas de grupos específicos, por tanto no a existido proyecto 
inclusivo para el desarrollo del país. Cuando la verdadera gobernanza, requiere 
de un sentido colectivo, de comunidad que comparta un mismo propósito, de 
un pacto social equitativo, de un rumbo común, cosa que ha brillado por su 
ausencia.

Un relato, que resalte los principios y valores democráticos: la dignidad de 
las personas, la libertad de conciencia, de expresión, de asociación, la realiza-
ción de elecciones libres, la división de poderes, el respeto de los derechos hu-
manos, la transparencia, el cultivo de la tolerancia, la diversidad y la justicia 
social.

El discurso presidencial ha carecido por lo general, de un mensaje que bus-
que aglutinar, de conciliar intereses diversos, que otorgue sentido a cada medi-
da programática.

Urge por tanto diseñar, un horizonte optimista de futuro, que aliente espe-
ranza y confianza colectiva, requisito indispensable para en verdad lograr un 
Estado democrático.

Ha quedado de relieve, que la amenaza de la democracia sigue siendo el 
riesgo originado por la ausencia de contrapesos políticos, pues en la construc-
ción históricamente priista, nos acostumbramos a. ver concentrado el poder en 
un solo hombre, el presidente de la República.

La ausencia de contrapesos en la toma de decisiones públicas, debido a la 
disciplina partidista al mando del presidente de la República, configuró una 
división de poderes en el papel, pero con nula separación real.

66 Idem.
67 Ibidem, p. 21.
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Ahora resulta, que como en la época priista pero ahora en la 4T y con 
MORENA, el poder Ejecutivo y el congreso de la unión nuevamente está domi-
nada por un solo partido político, paradójicamente conformado por varios fun-
cionarios del antiguo régimen.

El retorno del poder absoluto en el control de la relación Ejecutivo-Legisla-
tivo desde luego que tanto ayer como hoy, sigue siendo un riesgo latente para 
la democracia mexicana actual.

Es por ello que rumbo a las elecciones de 2021 cuyo proceso ya inició, es 
importante como ciudadanos mantenernos atentos y demandar un papel ejem-
plar por parte de las instituciones públicas, defender la independencia de orga-
nismos como el INE, buscando que la certeza, transparencia y legalidad sean 
pilares del proceso electoral.

Tal situación ha llevado a señalar a importantes juristas, como el doctor 
Sergio García Ramírez, en reciente artículo intitulado ¿Qué hacer?, que en el 
horizonte una oportunidad dorada lo representan los comicios de 2021, donde 
se podrán fijarle fronteras y atemperar la irracionalidad con la razón y el arbi-
trio con la ley. “El pueblo llegará nuevamente a las urnas —con la experiencia 
de estos años perdidos, el dolor de la desilusión— y en ellas se podrá fijar el 
rumbo de la nave, extraviado en una errática travesía”.68

Más adelante señala, que es preciso construir a fuerza de votos los frenos y 
contrapesos que necesitamos con urgencia, antes de que naufraguemos en el 
mar de los desmanes. “Conocemos la extrema dificultad de reunir en un haz de 
ciudadanos, encauzados como una sola fuerza electoral, a militantes de parti-
dos que se han combatido con encono. Sabemos que la sociedad civil no está 
organizada y recela de los políticos y de los partidos.”69

Otro de los principales desafíos que tiene la democracia mexicana es forta-
lecer la participación, para que los ciudadanos podamos ir más allá de la parti-
cipación en las elecciones, nos mantengamos informados y exijamos una mejor 
representación de nuestras demandas y necesidades por parte de quienes ocu-
pan cargos públicos.

Cabe recordar que varias de las democracias avanzadas del mundo, los 
ciudadanos participan en varios organismos de la sociedad civil y en consultas 
de asuntos que son de su interés, mientras que en México esto es casi nulo. 
Por tanto, se tiene una gran tarea pendiente de impulsar una verdadera parti-
cipación —no consultas de juguete—, una población consciente, educada e 
informada, podrá actuar como agentes activos por la mejora del sistema demo-
crático. Una democracia en construcción, como la mexicana, requiere que como 
ciudadanos siempre estemos atentos a lo que sucede para evitar que existan 
retrocesos.

68 En ¿Qué hacer?, El Universal, 28 de noviembre de 2020
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/que-hacer-i
69 Idem.
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Coincidimos con lo expresado por el doctor Lorenzo Córdova, de que la 
ciudadanía tiene que estar cada vez más empoderada y el riesgo que estamos 
corriendo es que la desilusión, pueda distanciarnos aún más de la política, que 
los ciudadanos se harten y que dejen que otros acaben decidiendo. Llevarnos a 
“democracias de la apariencia” que son eso, cascarones democráticos que solo 
encubren sistemas que son, en el fondo, autoritarios.70

Junto a la participación ciudadana, será prioritaria la reforma del aparato 
estatal, que posee bajos niveles de eficiencia. El primero es preservar el orden 
público, acosado por la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la in-
capacidad de las policías y los sistemas judiciales.

Por otra parte, el Estado requiere elevar su capacidad de fiscalización y 
supervisión, establecer estándares de transparencia. El cumplimento de esta 
meta requiere de órganos autónomos, una justicia independiente y una prensa 
libre de amenazas.

Urge estrechar los vínculos con las organizaciones sociales e innovar las 
formas de interacción entre partidos y movimientos sociales. También los par-
tidos deberán articular coaliciones, y formación política a sus miembros, pero 
sobre todo elaborar buenos programas de gobierno.

Una nueva etapa de desarrollo democrático exige reforzar los partidos po-
líticos y las organizaciones de la sociedad civil, pues hasta ahora se muestra una 
estructura partidaria frágil, fragmentada e inestable, resultado a la estrepitosa 
derrota sufrida en el 2018.

La planeación y tarea programática es muy escasa, y sin programa no hay 
buen gobierno.

La Constitución y la ley nos dotan con diversos medios legítimos para en-
frentar al autoritarismo y rescatar el Estado de Derecho. Es preciso utilizarlos. 
Tal como ha expresado el doctor García Ramírez, “recurramos con tenacidad 
al juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias 
constitucionales, la justicia administrativa, la protección de las instituciones tu-
telares de los derechos humanos. Vayamos a los tribunales”.71

Lo que trae aparejado, fortalecer el sistema de defensa de la Constitución, 
puesto que hasta hoy como acertadamente han señalado Carlos Elizondo Serra 
Mayer y Luis Manuel Pérez de Acha, hasta hoy, no ha habido en México un 
debate amplio sobre cuál es el papel óptimo que debe jugar la SCJN. ¿Cuál es 
la base de sus interpretaciones?, ¿puede actuar contra los deseos expresos del 
Poder Legislativo?, ¿qué tanto puede interpretar artículos de la Constitución 
que no tienen un sustento claro en el Constituyente o en otros actos del Legis-
lativo?, ¿qué tanta política pública puede hacer a través de sus sentencias?72

70 En Retos de la democracia mexicana, op. cit., pp. 51-52
71 En ¿Qué hacer?, El Universal, 28 de noviembre de 2020.
72 En “Separación de poderes y garantías individuales: la Suprema Corte y los derechos de 

los contribuyentes”, Cuestiones constitucionales”, Revista de Derecho Constitucional, UNAM-IIJ, 
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Finalmente, ampliar las facultades de los Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo, como reiteradamente se ha proyectado desde 1946, actualizan-
do la contribución precursora del maestro mexicano Teodosio Lares.

Ojalá que la iniciativa de reforma judicial recientemente presentada, coad-
yuve a remediar este ambiente de zozobra e incertidumbre, que hoy aqueja a la 
vida política del país.

número 14, enero-junio de 2006, p. 92, https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/ 
5692/5744
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EL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL
UN DEBATE POR EL CONTROL DE LAS CONCIENCIAS

Armando Soto Flores1

BREVES REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN  
DURANTE EL SIGLO XIX

Pocas materias han dado tantos elementos de discusión como la educativa, 
será tal vez porque se le ha considerado como excelente medio de transmitir y 
controlar la ideología en un país determinado.

México ha sido teatro de grandes luchas militares e ideológicas, y el campo 
de batalla de las segundas, en múltiples ocasiones lo fue el sistema educativo. 
Por esta razón resulta particularmente interesante estudiar, aunque sea de una 
forma breve, los antecedentes que dieron pie a la redacción del artículo 3° cons-
titucional de 1917.

Por principio de cuentas hemos de recordar que nuestra primera Constitu-
ción en 1824, en el marco del sistema federal que instituyó, reservó a los esta-
dos de la Federación la materia educativa, sin olvidar que se dotó al congreso de 
la facultad para legislar en la materia sin invadir la esfera de las entidades fede-
rativas, garantizándose desde este primer momento, el federalismo educativo.

Es menester recordar también, que el sistema político mexicano por vía de 
su Constitución, consagró en 1824 el principio de la obligatoriedad de la reli-
gión católica, principio que permeó las estructuras educativas de la naciente 
república y dejó en manos del clero tan importante labor, en un sistema en el 
que prevaleció el método de enseñanza lancasteriano ante la falta de un magis-
terio lo suficientemente numeroso para afrontar el reto que todas las adminis-
traciones públicas del siglo XIX consideraron el más importante; educar al 
pueblo de México.2

1 Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador nivel 1 a nivel Nacional.
2 Para profundizar en el tema, recomendamos ampliamente la lectura de los informes presi-

denciales desde el pronunciamiento por Guadalupe Victoria el 21 de mayo de 1825, al cerrar el 
Congreso las sesiones ordinarias, publicadas en la obra México a través de los informes presiden-
ciales, t. II, Secretaría de Educación Pública, México, 1976.
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Como acertadamente lo señala Don Toribio Esquivel Obregón “… México 
fue teatro visible de crueles luchas intensivas, primero entre logias masónicas, 
después entre partidos políticos, la educación no podía escapar a tales vaivenes, 
por el contrario se convirtió en el ojo del huracán en 1834, cuando Don Valen-
tín Gómez Farías, intento introducir una reforma liberal educativa, que rescata 
de manos de la iglesia el sistema educativo, si bien no debemos olvidar que 
suprime la universidad por considerarle conservadora y en su lugar erige una 
primera Dirección General de la Instrucción Pública.

La reforma de Gómez Farías fue muy pronto reducida por vía de las armas 
con el triunfo del Plan de Cuernavaca.3 Sin embargo sirvió de antecedente a las 
Reformas Educativas que Juárez llevó a cabo en 1861 y 1867, y significó un 
antecedente claro de la posición liberal durante el Constituyente de 1856-1857.

Para 1857, el control educativo por parte de la iglesia sufre un terrible re-
vés, dada cuenta que se inicia en nuestro país la vigencia del principio de la li-
bertad de cultos.

En las leyes de instrucción pública reglamentarias del artículo 3° Constitu-
cional de 1857, tanto juaristas como las del imperio, se percibe una nueva dis-
puta, entre liberales y ahora contra positivistas, el motivo, la laicidad de la 
educación.4

Para los liberales clásicos la educación no admitía limitaciones, partían de 
la premisa que un padre tiene derecho de educar a sus hijos tal y como se lo 
dictare su conciencia, incluyendo en estos aspectos la educación religiosa.

Para los positivistas, tres principios regían sus concepciones, la Ley de los 3 
estados, la pirámide de la ciencia y de la religión de la humanidad;5 por el pri-
mero y el tercero, se excluía a la educación religiosa de cualquiera de las partes 
del sistema educativo básico, pues se consideraba a los niños demasiado suscep-
tibles e influenciables por tales doctrinas.

La confrontación de las concepciones liberales clásicas y positivistas duran-
te la segunda mitad del siglo XIX, que se inclinaron paulatinamente por los 
segundos, tal como se hace manifiesto en los trabajos del Congreso higiénico-
pedagógico en 1882,6 y en los dos Congresos Nacionales de Instrucción Pública 
de 1890 y 1891.7

En las leyes reglamentarias del artículo 3° de la Constitución de 1857 ela-
boradas durante el porfirismo, se percibe claramente el triunfo de las tesis posi-
tivistas sobre las liberales, en los niveles educativos básicos y en las Escuelas 
Normales.

3 TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1985, Ed. Porrúa, 13ª ed., 
México, 1985, pp. 199 y ss.

4 Cfr. México a través de los informes presidenciales, ob. cit., anexos.
5 SOLANA MORALES, Fernando, Historia de la educación pública en México, t. I, Secretaría 

de Educación Pública, núm. 15.
6 Ibidem, p. 52.
7 Ibidem, pp. 58 y ss.
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EL ARTÍCULO 3° APROBADO POR EL CONSTITUYENTE DE 1917:  
LA ENSEÑANZA ES LIBRE PERO SERÁ LAICA

El primero de los artículos que polarizó el Congreso Constituyente de 1916-
1917, fue el 3° Constitucional, toda vez que el proyecto enviado por el presi-
dente Carranza se inclinaba por reproducir el artículo 3° de la Constitución de 
1857, de esencia liberal clásica, en tanto que la Comisión de Constitución en-
cabezada por el General Francisco J. Mújica, se inclinó por las tesis positivistas.

En la sesión del 13 de diciembre de 1916 se polarizaron los ánimos al grado 
que las alusiones personales hicieron su presencia, a manera de ejemplo hemos 
de recordar que para responder al diputado Mújica, marcadamente positivista 
(si se prefiere laicista), el diputado Luis Manuel Rojas contestó: “Mi distingui-
do amigo e ilustrado general Mújica, que acaba de darnos sus sincera, aunque 
vulgar opinión…”.8

Se hace necesario reconocer que al margen del debate educativo, o si se 
prefiere en forma paralela, estaba presente la lucha política entre Obregón y 
Carranza a cuyo entorno se aglutinaron los positivistas y liberales respectiva-
mente.

El debate fue largo y profundo, de esta suerte se hicieron presentes aspectos 
pedagógicos, jurídicos y políticos, en cuyos argumentos constantemente apare-
cieron alusiones históricas y de derecho comparado, aunque finalmente se im-
pusieron los positivistas de Obregón, con una votación de 99 votos por 58 de 
los liberales clásicos de Carranza, quien asistió a la sesión del 13 de diciembre 
de 1916,9 siendo testigo de cómo se alteraba su proyecto y, por ende, con ello 
sufría una dolorosa derrota política, en una de las áreas que más le importaban.

La lectura del texto aprobado por los Constituyentes de 1916-1917, nos 
deja la impresión de una terrible lucha política entre positivistas y liberales, 
lucha que se venía dando desde 1861 y que en 1917 no tiene sino otro episodio 
más, sin que a la fecha pueda nadie considerarla concluida.

El texto original señalaba, “la enseñanza es libre”; para luego mencionar 
“pero será laica”. Una adecuada interpretación nos indicaría que si la educa-
ción es libre no puede ser laica, es decir, el positivismo y el liberalismo son 
doctrinas filosóficas que se excluían recíprocamente. Sin embargo no faltará 
quien nos indique que en la libertad de educación en 1917 se da un principio 
general y que la laicitud de la educación básica en las escuelas primarias oficia-
les y particulares, no es sino la excepción a dicho principio, nosotros creemos 
que cuando la excepción abarca a la mayor parte del sistema, más que una 
excepción es una regla nueva o una contradicción, que deja abiertos los campos 

8 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, LIV Cámara de Diputados, 
1989, ed. Facsimilar, t. I, p. 439.

9 Idem.
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de batalla para nuevas confrontaciones ideológicas cuyas principales premisas de 
batalla son:

• El derecho de los padres para educar a los hijos en todos los ámbitos 
humanos (principio liberal).

• El derecho de los hijos a ser educados con objetividad (principio positi-
vista).

La problemática al respecto se da cuando entran en conflicto ambos dere-
chos, pues los padres bien pudieran educar religiosamente a los hijos y este es 
el principal argumento positivista.

El párrafo segundo del artículo 3° original, lo mismo que el tercero, vienen 
a corroborar el triunfo positivista, que excluye a los religiosos y a sus corpora-
ciones de la educación primaria, continuando el control y la vigilancia educati-
va a nivel de educación primaria.

Dos aspectos nos restan por comentar de esta versión original del artículo 
3° en 1917, la educación sigue dándose en el marco de un sistema federal don-
de las entidades de la Federación al igual que en 1824 eran las directamente 
responsables de todo lo que sucediera bajo un régimen interno, dentro del cual 
estaba la educación; y segundo, se continúa el principio de gratuidad de la en-
señanza primaria, principio que data de la época juarista y que con el de laici-
dad alcanza rango constitucional en 1917. Antes de presentar las reformas que 
ha tenido el artículo 3° constitucional, es menester comentar que el 11 de sep-
tiembre de 1919, Venustiano Carranza envió al Congreso una iniciativa que no 
prosperó.10

LA REFORMA DE 1934:  
HACIA UNA EDUCACIÓN SOCIALISTA

Son claramente perceptibles en nuestra historia los denodados intentos por 
transformar la realidad nacional por vía de la materia educativa. La reforma de 
1934 es una clara muestra de lo expresado.

El 26 de septiembre de 1934 , el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Nacional Revolucionario, presento una iniciativa de reformas al artículo 3° 
constitucional en la que destaca la siguiente idea: “… deberá basarse en las 
orientaciones y postulados de la doctrina socialista que la Revolución Mexica-
na sustenta”.11

De esta forma el gobierno en turno redefinía la Revolución Mexicana y la 
calificaba ahora de “socialista” y por ende al cambiar de denominador común 
las instituciones, se pretendía hacerlo con el principal de los sistemas ideológi-
cos: la educación.

10 Los Derechos del Pueblo Mexicano, t. III, 2ª ed., Ed. Porrúa, México, 1978, p. 347.
11 Diario de los Debates de la cámara de Diputados, de 26 de septiembre de 1934, p. 5.
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La iniciativa estudiada presentó como exposición de motivos el análisis his-
tórico de las principales etapas por las que había transitado la educación mexi-
cana, educación religiosa, liberal, laica y en esa época se pensó como un paso 
adelante, en la educación socialista. Con fundamento en el plan sexenal, se 
consideró necesario edificar un sistema educativo técnico paralelo al universita-
rio, a fin de lograr un desarrollo tecnológico que permitiera a México el apro-
vechamiento integral de sus recursos naturales, a fin de alcanzar el modelo 
económico independiente y competitivo.12

Los razonamientos de los hombres de 1934 no dejan duda, vinculaba desa-
rrollo educativo con desarrollo económico, como si fueran figuras congénitas, 
razón suficiente para elevar al máximo nivel de interés las cuestiones educati-
vas, pues lo mismo que en 1917 se pensaba en que transformación educativa 
implicaría necesariamente una transformación económica; sobre estas bases se 
propuso la reforma educativa de 1934, misma que llevó a la Constitución mexi-
cana a un modelo de educación socialista.

Sin embargo, es menester señalar que si bien es cierto, la parte más llama-
tiva de la reforma de 1934, es la relativa al socialismo educativo, el resto de la 
reforma presenta ángulos de interés jurídico que a continuación estudiaremos.

• La concurrencia educativa. En 1934 se instituye el principio de concu-
rrencia de facultades en materia educativa, es decir “Corresponde a la 
Federación a los Estados y a los Municipios, la función social de impar-
tir, con carácter de servicio público, la educación en todos sus tipos y 
grados” tal y como lo proponía la iniciativa del Partido Nacional Revo-
lucionario, que finalmente fue modificada para quedar como fue publica-
da el 13 de Diciembre de 1934 en los siguientes términos:

Solo el Estado-Federación, Estados, Municipios impartirá educación 
primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorización a los 
particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres gra-
dos anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas.

La concurrencia educativa desde una perspectiva práctica, vino a significar 
un movimiento que centralizó las partidas presupuestales a favor de la federa-
ción y en detrimento de las entidades federativas, dándose de esta forma en 
1934 el inicio de la centralización educativa, en virtud de que los recursos mu-
nicipales para la materia, lo mismo que los estatales, paulatinamente fueron 
decreciendo en la misma medida que los federales se acrecentaban.

Desde un punto de vista jurídico, en la concurrencia en materia educativa 
se redujo el área del régimen interno de los estados y se dio facultades a la fe-
deración que jamás había tenido desde 1824, orientándola a un modelo centra-
lista educativo.

La aparente falta de modelos educativos en el siglo XIX no debe sorprender 
a nadie y no es porque no existieran, sino porque se buscaba en el ámbito federal, 

12 Idem.
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cuando se encuentran en la esfera de la soberanía de los Estados. Formalmente 
siempre se negó tal centralización13 aunque en la práctica simplemente sucedió.

La reforma de diciembre de 1934, es marcadamente centralista, pues si bien 
faculta exclusivamente al Estado (Federación, Estados y Municipios) para “la 
formación de planes y programas y métodos de enseñanza…”,14 al momento de 
las diversas leyes reglamentarias esta facultad ha sido asumida por la Federa-
ción, con lo cual el último párrafo del artículo 3° de 1934, relativo a que el 
Congreso de la Unión tuviera la facultad de expedir leyes reglamentarias ten-
dientes a “unificar y coordinar la educación en toda la República”15 debe en-
tenderse como el fin del verdadero federalismo educativo, que cayó ante la 
necesidad de implementar un modelo central, aplicable en toda la república.

• La educación socialista. La respuesta para entender porque se justificó la 
centralización de la materia educativa, la encontramos, en la justificación 
para imponer el modelo socialista en México, es decir, sino se centraliza-
ba como facultad de la federación el poder de realizar planes y progra-
mas de estudio, el camino se hubiera tenido que dar en forma paulatina 
Estado por Estado, con los programas consiguientes.

Hemos dicho anteriormente que se consideraba la etapa socialista como la 
evolución natural del régimen liberal16 por el que había evolucionado México, 
por esta reforma se pasa de la laicitud educativa a la socialización de la edu-
cación.

Los propósitos que se persiguieron al hacer socialista la educación en 1934, 
los encontramos claramente consignados en la exposición de motivos de la ini-
ciativa para reformar el artículo 3° constitucional, presentada por el Partido 
Nacional Revolucionario, donde claramente se indicó:

Por ello el proyecto o iniciativa propone que la educación que imparta el estado 
será socialista, excluirá toda enseñanza religiosa y proporcionará una cultura basa-
da en la verdad científica, que forme el concepto de solidaridad necesario para la 
socialización progresiva de los medios de producción económica…”17

Como se ve, la declaración de la iniciativa es categórica, se formaría una 
nueva concepción educativa para que progresivamente se transformaran los 
medios de producción económica, es decir, se transitaría del sistema liberal al 
socialista por vía de la educación. El pensamiento de los legisladores y los mili-
tantes del Partido Nacional Revolucionario, no debe asombrarnos, no es sino la 

13 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores de 19 de octubre de 1934, pp. 14 y 15.
14 Diario Oficial de la Federación de 13 de diciembre de 1934. Frac. II Art. 3° Constitucional.
15 Idem.
16 Dictamen de la Cámara de Diputados divide al régimen liberal en libertad de enseñanza 

por una parte y laicismo por la otra, según consta en la página 7 del Diario de los Debates de la 
Cámara de Senadores del 19 de octubre de 1934.

17 Diario de Debates de la Cámara de Diputados de 26 de septiembre de 1934, op. cit., p. 7.
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continuación del pensamiento mexicano que tiene sus antecedentes en los tiem-
pos de Don Guadalupe Victoria18 nuestro primer presidente.

• La crisis educativa. Además de las razones expuestas anteriormente, la 
necesidad de reformar el artículo 3° constitucional se fundó en la existen-
cia de una terrible crisis nacional que afectaba directamente al sistema 
educativo nacional, según se infiere de los datos que a continuación re-
producimos:

Las numerosas cuestiones internas de la Universidad, han venido ad-
quiriendo mayor agudeza conforme la crisis de la clase social a que los 
alumnos y los profesores pertenecen, se han hecho sentir cada vez más.19

El dictamen que envió la Cámara de Diputados a la de Senadores, lugar de 
donde hemos obtenido las palabras citadas anteriormente, abundaba por las 
características de la crisis educativa refiriéndola en los siguientes puntos, que 
por su actualidad e importancia citamos:

• El ejercicio liberal de las profesiones sufre una progresiva inadaptación 
frente a la tendencia hacia la socialización de ciertos servicios y a la or-
ganización gremial de los hombres.

• Para los diputados de 1934 “la burguesía profesionista esta en casi su 
totalidad al servicio del capital, pero, solo un pequeño sector penetra en 
la esfera de la riqueza y el privilegio capitalista; la gran mayoría queda 
asalariada…”.20

• Se pensaba que “el fenómeno múltiple y complejo de la crisis de la clase 
media, engendra resultados concretos en la estructura interna de la 
universidad”.21

• Una opinión de los diputados de 1934 de máxima importancia es la si-
guiente: “La desvalorización de los títulos profesionales se transforma 
dentro del régimen escolar en la urgencia estudiantil por el título, como 
investidura y no en la urgencia por la adquisición real de conocimien-
tos… las diversas metáforas con que ésta se reviste, no son sino la forma 
escolar de la crisis del pensamiento de una clase social económicamente 
proletarizada y espiritualmente burguesa”.22

Hemos querido presentar el diagnóstico de la crisis educativa de 1934 
por boca de los diputados que la vivieron, en virtud de la riqueza y ac-
tualidad de sus comentarios.

• El amparo de la educación. En 1934, se adiciona la Constitución General 
de la República para consagrar en la fracción IV, dos principios:

18 México a través de los Informes, op. cit.
19 Cfr. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores de 19 de octubre de 1934, p. 9.
20 Idem.
21 Ibidem, p. 10.
22 Idem.
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• La facultad del Estado para revocar en cualquier tiempo las autorizacio-
nes concedidas.

• La improcedencia del juicio de amparo contra las revocaciones dictadas 
por la autoridad. Sin pretender profundizar en un tema tan amplio, es 
nuestra intención apuntar que los principios señalados, son resultados de 
las luchas educativas y nos muestran como en 1934 el Estado mexicano 
impuso sus criterios más allá de los principios jurídicos tradicionales en 
México, como el amparo y con ésta excepción constitucional, se garanti-
zó el control gubernamental de la educación de una forma más radical 
que la que se llevó a cabo bajo los preceptos positivistas.

LA REFORMA DE 1946:  
EDUCACIÓN ARMÓNICA Y DEMOCRÁTICA

La educación integral. La educación socialista se dio en México, como re-
sultado de la coyuntura que existió entre el término de la 1ra Guerra Mundial 
y el término de la 2da., a cuyo fin se dividió geopolíticamente el mundo entre 
las potencias vencedoras, razón para entender la imposibilidad de un sistema 
socialista en un país bajo el influjo de los vencedores capitalistas.

La educación socialista se hizo imposible en un mundo capitalista por ra-
zones internas y externas, de suerte que el 14 de diciembre de 1945 siendo 
presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el General Manuel 
Ávila Camacho, envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el 
artículo 3° de la Constitución, misma que fue aprobada sin ninguna modifica-
ción y publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 30 de diciembre 
de 1946.

• Educación armónica. En relación a la Reforma cabe destacar que el 1er. 
Párrafo retoma la concurrencia en materia educativa, en el mismo sentido 
que tuvo la reforma de 1934, que ya comentaremos en su oportunidad, 
añadiéndose la finalidad educativa para desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y que durante el debate se señalaron como 
las físicas, las intelectuales y las morales.23

En cuanto al desarrollo armónico, el debate que se dio entre los diputados 
obreros y el resto de la Cámara, durante la sesión de 26 de diciembre de 194524 
se redujo a que los diputados del sector obrero consideraban que para alcanzar 
la educación integral o el desarrollo armónico de todas las facultades del ser 
humano, la educación debería atender las cuestiones físicas, intelectuales y mo-
rales, tesis que finalmente prevaleció y que en los programas educativos ha 

23 Véase la sesión de la Cámara de Diputados en el Diario de los Debates de 26 de diciembre 
de 1945

24 Idem.
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brillado por su ausencia, pues en los programas académicos de educación bási-
ca, se da un máximo de dos horas para las clases de educación física y ninguna 
para la educación moral.

• Repercusiones del fin de la Segunda Guerra Mundial. Como ya lo seña-
lábamos anteriormente, el texto de la reforma del artículo 3° constitucio-
nal se produjo al termino de la segunda guerra mundial, conflicto en el 
que México participó del lado triunfador de forma simbólica; sin embar-
go, el texto de la reforma hace sentir tales acontecimientos, cuando se 
adiciona al artículo 3° los fines de la educación en su párrafo primero, al 
señalar que la educación fomentará: El amor a la patria, la Conciencia de 
la solidaridad internacional, el amor a la independencia y a la justicia.

• El positivismo educativo. La fracción I del artículo 3° en 1946, es un 
ejemplo de cómo el positivismo educativo fue ganando terreno, una vez 
que el socialismo educativo desapareció, pues garantiza una educación 
laica, basada en el progreso científico.

• La educación democrática. El inciso “a” de la fracción I, adicionado al 
artículo 3° en 1946, da la definición de democracia a nivel constitucional, 
apartándose de las teorías clásicas al respecto y añadiendo a las conside-
raciones político-jurídicas tradicionales, la definición de la democracia 
como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econó-
mico, social y cultural del pueblo” esta definición debe insertarse para su 
estudio en el concepto de participación del Estado en la economía, que 
mucho se aleja de las concepciones formales de la democracia que pudie-
ra darse en el ámbito del liberalismo clásico.

Los incisos “b” y ”c” de la fracción I, también se adicionaron al ar-
tículo 3° en 1946, en ellos se pretende conjuntar en los educandos, una 
concepción nacionalista y vinculada al aprovechamiento de nuestros re-
cursos y la preservación de nuestras libertades en forma concomitante a 
una concepción internacionalista y humanista.

• La educación particular. La fracción II de la reforma al artículo 3° de 
1946, presenta una ligera variable en relación a su antecedente de 1934, 
ya comentado, pues se declara que cualquier particular puede impartir 
educación en todos sus tipos o grados, aunque continua con la limitación 
para la educación primaria, secundaria, normal y la destinada a obreros 
y campesinos, en donde se requerirá la autorización del poder público, 
quien podrá otorgarla o negarla sin que proceda el amparo, tal y como 
se comento en la reforma de 1934 y se ratifica en la fracción V.

• El clero y la educación. Como resultado de una serie de luchas por el 
control educativo, y de cuyas huellas podemos hallar vestigios desde las 
luchas por el sistema educativo, libradas por Don Valentín Gómez Farías 
en 1834 y agudizadas durante la guerra de reforma, la fracción IV del ar-
tículo 3° en 1946, excluyó a las corporaciones religiosas de la educación 
básica, normal y la destinada a los obreros y campesinos, en congruencia 
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con las concepciones positivistas predominantes y en concordancia con 
los proyectos revolucionarios.

• La obligatoriedad y la gratuidad educativas. La fracción, VI del artículo 
3° recogió en 1946, un principio vigente desde la segunda mitad del siglo 
XIX., la gratuidad de la educación, razón para no encontrar ninguna 
novedad en ese aspecto; lo que si resulto un viraje en los conceptos tradi-
cionales, fue el hecho que en 1946 se amplió la gratuidad de la educación 
a toda la que fuera impartida por el Estado, con ello se pretendió formar 
un mayor número de profesionistas, técnicos y hombres calificados para 
el trabajo y la convivencia social, en un país con constantes crisis recu-
rrentes a lo largo de toda su historia, ha existido la creencia que la edu-
cación será la clave para salir avante, de esta forma, se consideró que la 
gratuidad de la educación pública en todos los niveles del sistema educa-
tivo, habría de permitir un mayor accesos de personas sin recursos, a 
todos los niveles educativos.

• La facultad reglamentaria en materia educativa. De la misma forma que 
su antecedente de 1934, la fracción VIII de la reforma al artículo 3° de 
1946, faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes reglamentarias que 
unifiquen y coordinen la educación en toda la República, resultando  
que las facultades de la Federación en materia educativa han crecido de 
tal manera que ahora se hace necesario descentralizar la educación.

LA REFORMA DE 1980:  
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

El 9 de junio de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que 
se adicionaba la fracción VIII y la anterior fracción VIII pasaba a ser la IX.

Mediante estas reformas se elevó a garantía constitucional el principio de 
autonomía universitaria, al tiempo que se determinó que las relaciones labora-
les del personal académico y administrativo de las universidades fuesen regula-
das por el apartado “A” del artículo 123.

Las razones fundamentales por las cuales el constituyente permanente elevo 
a nivel constitucional la autonomía universitaria las encontramos fundamental-
mente en los diarios de debates tanto de la Cámara de Diputados como de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Entre las argumentaciones más 
importantes podemos citar las siguientes:

• Se otorgó la autonomía a las universidades públicas para garantizar a los 
universitarios plena libertad en la enseñanza, en la investigación y en la 
difusión de la cultura, así mismo para que apliquen sus recursos econó-
micos adecuadamente para el fortalecimiento de las propias universidades 
y por supuesto la plena libertad para administrarse y dictar sus propios 
ordenamientos jurídicos el objetivo por supuesto es que la educación su-
perior promueva y contribuya al desarrollo democrático del país.
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• “…En un país tan desigual como el nuestro, con tanta urgencia de recur-
sos humanos para acelerar el desarrollo, con una elevada taza de creci-
miento demográfico. Todos tenemos el compromiso de fortalecer a las 
universidades dotándolas de recursos financieros suficientes, acrecentan-
do su patrimonio, dándoles autonomía para que sigan su fructífero desa-
rrollo…”

• …La autonomía significa entre otros aspectos, la prohibición a la intro-
misión en la vida universitaria y decisiones internas del gobierno, de los 
partidos políticos y de cualquier entidad ajena a la institución…”.

Finalmente después de los argumentos utilizados en los debates por el cons-
tituyente permanente (Art. 135 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos) pudiéramos afirmar que debemos entender a la autonomía 
universitaria en forma integral donde se debe tener total independencia y liber-
tad en la libertad de catedra, en la investigación, en la cultura y en el manejo 
responsable y transparente de sus recursos económicos sin ninguna intervención 
por parte de alguno de los órganos del Estado.

LA REFORMA DE 1992:  
EL LIBERALISMO EDUCATIVO

El 28 de enero de 1992, se deroga la fracción IV del artículo 3°, se reforma 
la fracción I que a su vez se divide en I y II, razón que obliga a recorrer las 
fracciones II y III, para pasar a ser III y IV respectivamente; también se reforma 
esta última.

Hemos intitulado esta reforma, como el liberalismo educativo, toda vez que 
con ella se derogó la fracción IV de 1946, participación del clero en la educa-
ción básica, normal y de campesinos u obreros, con ello se abandonan la tesis 
positivistas en la materia y se regresan a los conceptos liberales clásicos a fin de 
intentar coincidir en lo educativo y en lo económico.

LA REFORMA DE 1993:  
LA CENTRALIZACIÓN DE LOS PLANES  

Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Una de las reformas más importantes al artículo 3° constitucional, fue la 
que se llevó a cabo con las reformas y las adiciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 5 de mayo de 1993.

La reforma de 1993 debe estudiarse como complementaria de la de 1992, 
tal y como explicaremos oportunamente.

El 5 de marzo de 1993, se publicaron las reformas al 1er. Párrafo, mismo 
que pasó a ser el segundo, se adicionó un primer párrafo y se reformaron las 
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fracciones III a VII y se recorrieron en el orden de fracciones VIII y XIX para 
constituirse en las VII y VIII respectivamente.

En el párrafo 1° se hace obligatoria la enseñanza secundaria por mandato 
constitucional cuestión sobre la que sólo podemos comentar que nos parece  
un gran acierto, y que esperamos que existan las condiciones materiales para 
llevar a la práctica y así mismo garantizar a todos los individuos el derecho a 
al educación.

Sin embargo, la reforma de 1993 también presentan otros aspectos cuando 
se reforman las fracciones III a VII, dentro de los cuales destaca por su impor-
tancia, la relativa a que la Federación, por conducto del Ejecutivo Federal, de-
termine los planes y programas de estudio para las escuelas, primarias, 
secundarias y normales en toda la República y simplemente considera la opi-
nión de las entidades federativas, cuestión que podemos analizar en diversos 
ámbitos.

• El federalismo. Si partimos de la idea que vivimos en una República fe-
deral, en la que el sistema educativo desde 1824 era federalista, salvo 
breves excepciones, es manifiesto que la máxima garantía para continuar 
con ese federalismo, era que los planes de estudio atendieran las realida-
des concretas de los educando, a fin de que aprovecharan la educación 
íntegramente para el desarrollo de sus características particulares y las de 
su entorno geográfico y social, verbigracia, es absurdo enseñar a un niño 
de la selva a vivir con las costumbres del desierto y viceversa, o si se pre-
fieren comparar el altiplano con la costa, de ésta suerte, en 1993 se da un 
viraje de extrema gravedad a la concepción federalista que vivió México 
entre 1824 y 1992, para caer en un sistema planificado centralmente, que 
reduce el federalismo a una simple descentralización administrativa.

• La lucha ideológica. Decíamos líneas atrás, que la reforma de 1993 había 
que insertarla de forma complementaria con la de 1992, en que se viró el 
sistema del liberalismo educativo. Si se liberan los requisitos para impar-
tir educación en 1992 y se centraliza la realización de planes y programas 
en 1993, de hecho se está anulando el liberalismo y se cae en una centra-
lización de facultades educativas en el ejecutivo federal que de esta for-
ma, se arroga una facultad con extraordinarias dimensiones. El control 
ideológico de la educación, control por el que durante tanto tiempo lu-
charon la Iglesia y el Estado, los liberales y los conservadores, la Federa-
ción y las Entidades Federativas.

• La educación privada. Si bien es cierto que se permite al clero el acceso a 
impartir educación primaria, secundaria y normal desde 1992 lo mismo 
que a cualquier particular que sea autorizado para ello, se les constriñe a 
sujetarse a los planes y programas elaborados por el ejecutivo, iniciándo-
se una nueva forma de control, que bien puede a nivel de planes y pro-
gramas alcanzar las formas más extremas.
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LA REFORMA DE 2002:  
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR OBLIGATORIA

En la obra jurídica elaborada por el Doctor Sergio R. Márquez Rábago de-
nominada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sus Reformas 
y Adiciones. Publicada por Editorial Porrúa, realiza un análisis de la última refor-
ma que ha tenido el artículo 3°. Constitucional y en síntesis menciona que: “Dis-
pone que todo individuo tiene derecho a recibir educación preescolar, los entes 
públicos la impartirán y se clasifica como educación básica obligatoria.

El Ejecutivo Federal determinará sus planes y programas de estudio para 
toda la república y para tales efectos considerará la opinión de los gobiernos de 
las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados.

Determina que el Estado promoverá y atenderá todos los tiempos y modali-
dades educativas incluyendo la educación inicial; precisa las condiciones en que 
los particulares impartirán educación preescolar: la impartirán con apego a los 
mismos fines y criterios que se establecen en el segundo párrafo y la fracción II, 
así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y obte-
ner previamente, la autorización expresa del poder público, en los términos que 
establezca la ley”.

Sin duda alguna el gobierno de Vicente Fox al promover la reforma del 
artículo 3° en materia preescolar, adquiere uno de los retos más importantes en 
la historia educativa de nuestro país dado que no basta con el simple cambio 
constitucional ya que los requerimientos de los recursos humanos, económicos 
y materiales para impartir obligatoriamente la educación preescolar, obviamen-
te deben ser lo suficientemente holgados para hacer una realidad la obligatorie-
dad de esta Reforma Constitucional.

LA REFORMA DE 2011:  
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EDUCACIÓN

Artículo 3° reformado en su segundo párrafo:
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad in-
ternacional, en la independencia y en la justicia.

La modificación que realmente se introduce en esta párrafo segundo, con-
siste en la expresión “el respeto a los derechos humanos”, si el sentido de este 
párrafo es un mandato que estriba en establecer que la educación que imparta 
el Estado “instituciones públicas y privadas” tendera a respetar los derechos 
humanos, el amor a la patria , la conciencia de la solidaridad y otros, lo que 
busca o pretende esta modificación es que se enseñe en los planes y programas 
educativos en prescolar, primaria y secundaria.
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Es así como el sistema educativo mexicano tendrá la obligación y la respon-
sabilidad de establecer en los planes, en los programas y en los textos educati-
vos de preescolar, primaria, secundaria y bachiller sobre los derechos humanos 
y sus garantías.

LA REFORMA DE 2012:  
LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OBLIGATORIA

Es importante señalar que el Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa 
integrante del Partido Revolucionario Institucional presento una iniciativa de 
reforma al artículo 3° de la Constitución, que se refiere a elevar a rango Cons-
titucional la educación media superior; me permito hacer referencia a algunos 
de los principales motivos que lo llevaron a la propuesta de reforma, los mis-
mos que se encuentran en la exposición de motivos del antes mencionado Di-
putado, que son:

• “Establecer la obligatoriedad de la educación media superior exige al Es-
tado mexicano impulsar una reforma profunda de este nivel, pero sobre 
todo con atención en la calidad y en la equidad y la cobertura. Debemos 
buscar el cambio pese al costo que signifique su instrumentación. Cuesta 
mucho educar a un mexicano, pero cuesta más no educarlo.”

• “El Centro de Estudios de Finanzas Públicas ha realizado una minucio-
sa dictaminación sobre el impacto presupuestario de esta reforma. Es  
financiable sin poner en riesgo los equilibrios fundamentales en los esce-
narios del crecimiento económico esperados y anunciados por el gobierno 
federal.”

• “Es claro que el compromiso del Estado mexicano para la impartición 
gratuita de la educación primaria y secundaria se tomó bajo condiciones 
económicas precarias y de alta incertidumbre. Por ello, ahora las proyec-
ciones económicas del gobierno federal para los próximos años suponen 
un crecimiento sostenido. No existe excusa del Estado mexicano de no 
asumir la responsabilidad de impartir también en forma gratuita la edu-
cación media superior.”

El antes mencionado Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa expone 
que con dicha reforma se pretende conseguir los siguientes objetivos:

• Elevar a rango constitucional la obligación para la federación, los esta-
dos, el Distrito Federal y los municipios, de la impartición de la educa-
ción media superior.

• Dispone que los presupuestos federal, estatales, el Distrito Federal y los 
municipios, incluyan los recursos necesarios para la construcción, am-
pliación y equipamiento de toda la infraestructura suficiente para la co-
bertura de la educación media superior.
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• Para las comunidades rurales alejadas en los centros urbanos se prevé 
establecer programas especiales para asegurar el acceso de los aspirantes 
a la media superior.

Los anteriores argumentos fueron suficientes para que dicha reforma fuera 
aprobada por el Congreso de la Unión como por los congresos locales por lo 
que a continuación me voy a permitir transcribir textualmente su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación del jueves 9 de febrero de 2012:

DECRETO

“LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL  
Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES, 
ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA 
REFORMADO EL PÁRRAFO PRIMERO; EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II Y  
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3o., Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 31 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y 
la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —Fe-
deración, Estados, Distrito Federal y Municipios—, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secun-
daria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

…
I. …
II. …
Además:
a) …
b) …
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la fa-
milia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos;

III. …
IV. …
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos —incluyendo la educación inicial y a la educación 
superior— necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación cien-
tífica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. a VIII. …

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 31. …
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, 

para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reci-
ban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media supe-
rior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la 
edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y 
creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en 
sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con 
la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los 
términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Esta-
tales de Planeación Democrática del Desarrollo.

Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupues-
tos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos 
necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar la implementa-
ción de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económi-
cos crecientes para infraestructura de la educación media superior.

Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente De-
creto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en 
el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia.

México, D.F., a 11 de enero de 2012. Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presi-
dente. Dip. Francisco Alejandro Moreno Merino, Secretario. Sen. Luis Alberto Vi-
llarreal García, Secretario. Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Fede-
ral, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de febrero de dos mil doce. 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Alejan-
dro Alfonso Poiré Romero. Rúbrica.

LA REFORMA DE 2019

Es importante señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador el 
miércoles 12 de diciembre de año 2018 a unos meses de haber sido elegido, 
firmó una iniciativa de reforma constitucional para cancelar la reforma educa-
tiva de la pasada administración.
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Posteriormente el martes 16 de abril del 2019, el Presidente mediante un 
memorándum agilizó la reforma para concretarse el 15 de mayo de 2019.

La reforma al artículo 3 constitucional incluyo la desaparición del el INEE 
para dar paso a otro ente autónomo, con capacidad técnica y seguimiento para 
su ejecución; “calidad y gratuidad de la educación hasta nivel superior” como 
característica del derecho a la educación. Entre otros.

En este contexto, la reforma, consolida rubros principales como los siguientes:
1. La garantía constitucional del derecho a recibir educación de calidad 

hasta nivel superior.
2. Un servicio profesional docente; y
3. Una evaluación educativa para docentes con carácter voluntario, sin 

fuerza coercitiva como parte del sistema educativo nacional.

Se conservan los pasos para la carrera magisterial:
1. Incorporación,
2. Promoción,
3. Reconocimiento y
4. Permanencia.

Aún con la reforma educativa en reversa, el estado recupera la rectoría de 
la educación.

A continuación me permito transcribir textualmente la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del miércoles 15 de mayo de 2019, conjunta-
mente con la identificación de las reformas que ha sufrido históricamente el 
artículo 3° Constitucional, para posteriormente hacer un comentario sustantivo 
de la reforma:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación ini-
cial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación ini-
cial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de  
la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. [Fe de erratas al 
párrafo DOF 09-03-1993. Reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012, 29-01-2016, 
15-05-2019]

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 
de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. [Párrafo adiciona-
do DOF 15-05-2019]

Párrafo tercero. Se deroga. [Párrafo adicionado DOF 26-02-2013. Derogado 
DOF 15-05-2019]

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarro-
llar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz 
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 
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promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñan-
za aprendizaje. [Párrafo reformado DOF 10-06-2011. Reformado y reubicado (an-
tes párrafo segundo) DOF 15-05-2019]

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. [Párrafo adicio-
nado DOF 15-05-2019]

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, 
por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho 
de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización 
retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propó-
sitos del Sistema Educativo Nacional. [Párrafo adicionado DOF 15-05-2019]

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá 
a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su im-
plementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. 
[Párrafo adicionado DOF 15-05-2019]

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función do-
cente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los 
que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley pre-
vista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e 
imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para 
el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos deriva-
dos de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este 
párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el 
servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les 
serán aplicables estas disposiciones. [Párrafo adicionado DOF 15-05-2019]

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de mane-
ra especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. [Párrafo 
adicionado DOF 15-05-2019]

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso 
de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean 
idóneos y contribuyan a los fines de la educación. [Párrafo adicionado DOF 15-05-
2019]

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el 
Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación 
inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal 
en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así 
como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las 
realidades y contextos, regionales y locales. [Párrafo adicionado DOF 15-05-2019]

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orienta-
ción integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: 
la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la 
geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas 
de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en 
especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual 
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y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. [Párrafo adicionado 
DOF 15-05-2019]

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del pro-
greso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.

Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una es-

tructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a  
la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra indepen-
dencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; [Inciso 
reformado DOF 26-02-2013]

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la inte-
gridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales  
de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos; [Inciso reformado DOF 09-02-2012, 
26-02-2013, 15-05-2019]

d) Se deroga. [Inciso adicionado DOF 26-02-2013. Derogado DOF 15-05-2019]
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan 

el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las des-
igualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y perma-
nencia en los servicios educativos.

En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones 
que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter 
alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, me-
diante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales.

En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su de-
recho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades.

En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e 
intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histó-
rico y cultural; [Inciso adicionado DOF 15-05-2019]

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y 
necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realiza-
rán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de 
eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación; [Inciso adicionado DOF 
15-05-2019]

g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y co-
munidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un 
marco de inclusión social; [Inciso adicionado DOF 15-05-2019]

h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las perso-
nas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su 
bienestar, e [Inciso adicionado DOF 15-05-2019]
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i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que 
promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de 
su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 
[Inciso adicionado DOF 15-05-2019]

III. Se deroga. [Fracción reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013, 29-01-2016. 
Derogada DOF 15-05-2019]

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia 

y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación cientí-
fica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que 
derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, confor-
me a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las le-
yes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
[Fracción reformada DOF 12-11-2002, 09-02-2012, 15-05-2019]

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalida-
des. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconoci-
miento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En 
el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los parti-
culares deberán: [Párrafo reformado DOF 12-11-2002, 15-05-2019]

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el 
párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 
refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo, y [Inciso reformado DOF 
15-05-2019]

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, 
en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 
sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académi-
co; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal aca-
démico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 
de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de 
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y 
los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; [Fracción reformada 
DOF 26-02-2013]

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a 
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; [Fracción 
reformada DOF 26-02-2013, 29-01-2016, 15-05-2019]

IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
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organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuesta-
ria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no 
sectorizado, al que le corresponderá:

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional;

b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación;
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los 

procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de 
la educación;

d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempe-
ño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, 
organización y profesionalización de la gestión escolar;

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas fede-
ral y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas 
en la materia;

f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación 
inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, 
así como para la educación inclusiva y de adultos, y

g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sis-
tema Educativo Nacional.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organis-
mo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con 
apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, 
diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarias que 
le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas 
federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones.

El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educa-
ción y un Consejo Ciudadano.

La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programa-
ción, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere 
este artículo. Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años 
en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será 
nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación.

El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos 
que determine la ley, estará integrado por siete personas que durarán en el encargo 
cinco años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, 
con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. En su composición se pro-
curará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así 
como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, 
la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo.

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, 
deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o 
tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acredi-
tar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de 
algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca 
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la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuar-
to de esta Constitución.

El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano 
honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia edu-
cativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho 
Consejo, y [Fracción adicionada DOF 26-02-2013. Reformada DOF 15-05-2019]

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las auto-
ridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, perma-
nencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán 
medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los re-
quisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Comentario: El 15 de mayo del 2019 se aprobó una nueva reforma educativa 
apoyada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y 22 congresos 
locales (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo y Cuidad 
de México.). Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión aprobó la reforma educativa.

Principales cambios: la reforma del 15 de mayo de 2019 se centró en la desapa-
rición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que será 
sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejo-
ra Continua de la Educación. Se crea un Sistema para la Carrera de las Maestras y 
Maestros, y un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se cancelan 
evaluaciones punitivas y obligatorias para los maestros, a la vez que se crea un 
sistema de formación gratuito para los maestros. Mediante una visión inclusiva, la 
educación inicial será laica, gratuita y obligatoria desde, la preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. Se incluye la enseñanza de las matemáticas, 
la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva. Se recuperan 
los estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte, y medio ambiente. 
Se fortalece la educación indígena, bilingüe y bicultural. El Estado garantizará que 
los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las con-
diciones del entorno sean los más adecuados.

Se establece un plazo de 180 días para presentar un plan de Mejora y acciones 
para Escuelas Normales. La admisión, promoción y reconocimiento de los trabaja-
dores al servicio de la educación, se regirán por la ley reglamentaria del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Se incluye el concepto de excelencia educativa, y el principio de autonomía uni-
versitaria.

La promoción de los docentes a nuevas posiciones y cargos no estará ligada a 
ninguna evaluación, el ascenso será de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

En esta nueva reforma se mantiene un artículo, que establece que los derechos 
laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 
123 de la Constitución, Apartado B.

Finalmente el artículo 3° es uno de los artículos más esenciales de la Constitu-
ción que al ser trastocado modificándolo, no se toma en consideración volver a 
capacitar a los nuevos profesores, cambiar los materiales educativos o integrando 
nuevas directivas escolares para su consolidación.
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En lo fundamental, considero que no se alcanzará a tener las suficientes institucio-
nes educativas ni el presupuesto necesario, para proveer de bienes y servicios a todos 
los niveles educativos que imparta el Estado, como son: educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior; y menos aún sí se pretende una 
educación pública, gratuita, laica y de calidad, en todos los niveles escolares.

Particularmente, en el nuevo proyecto educativo, el gobierno debe saber que en el 
contexto actual, “donde la educación superior no era obligatoria, se atendía a 2.95 
millones de alumnos, lo que representó una cobertura del 36% de este nivel escolar, 
con un presupuesto del 17% del gasto federal. Para aumentar el nivel superior en un 
sistema gratuito, tan sólo en las instituciones de educación superior (Sin contar las 
100 universidades que se pretende crear) sería necesario aumentar 10,500 millones 
de pesos al gasto anual. Lo anterior sin considerar que existe un rezago financiero 
que se ha acumulado por más de 17 años, toda vez que del 2000 al 2017 el número 
de alumnos aumento un 116% mientras que el gasto federal sólo ocurrió en 71%. 
Cabe destacar que el 75% del presupuesto total destinado a la educación superior 
está concentrado en la UNAM, el IPN, el Centro de Investigación de Estudios Avan-
zados (Cinvestav) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)”.25

Considerando estas características existen pocas condiciones para absorber 
la creciente demanda de alumnos en el nivel superior.

No obstante, las instituciones de educación superior arriba en cita, para 
poder operar mejor, necesitan cobrar a sus estudiantes cuotas de inscripción, 
colegiaturas, más el cobro de trámites como la inscripción, titulación, revalida-
ción de estudios, entre otros.

Como se puede observar, esta última reforma educativa proviene de un 
nuevo equilibrio de fuerzas políticas, en la que se consolida y sobresale una sola 
de manera apabullante con expectativas poco halagadoras, toda vez que, se 
tiene la creencia de que no se han llegado a exponer los cambios profundos 
para una educación inclusiva, equitativa y de calidad para México.

Por cierto, el bienestar que necesita nuestro país, debe provenir básicamen-
te de la educación, pero también de la salud.

Un buen nivel formativo incentivaría, la participación efectiva en la socie-
dad y en la economía. A medida que las personas tengan mejores niveles, los 
más altos en educación, se abonará a reducir los índices de criminalidad e inse-
guridad que priva en nuestro país.

25 Forbes, México, AMLO quiere que la educación superior sea obligatoria, pero hay crisis 
en el sector, documento en línea, citado el 2 de junio de 2019, disponible en: https://www.forbes.
com.mx/amlo-quiere-que-la-educacion-superior-sea-obligatoria-pero-hay-crisis-en-el-sector/





1601

EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO EN MÉXICO 
Y LA EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA

Armando Vicencio Álvarez

Cuando uno escucha hablar al Presidente, cometer tantos hierros en tantos sen-
tidos, y sobre todo cuando se percibe que no está dispuesto a diálogo alguno 
como todo demócrata debería estarlo, no podemos estar más de acuerdo que el 
sello distintivo de la presidencia de México del 2018 al 2024 es el carisma. Por 
el carisma llegó al cargo y con el carisma gobierna, y con poco más.

Aún cuando al reflexionarlo bien no podría hablarse de que sea carismático 
en el sentido exacto de la palabra, porque quien lo es suele atraer de forma 
natural a la mayoría de las personas y en este caso se trataría de un carisma que 
prende en las mayorías desfavorecidas de este país y en unos pocos que no for-
man parte de ese amplísimo grupo social. Pero que en su conjunto demostraron 
ser una amplia mayoría, que apoyó como a nadie más antes en nuestro sistema 
político, a un aspirante a la primera magistratura.

Del ejercicio electoral del 2018 y su resultado apabullante destaco algo muy 
relevante: el pueblo sencillo, el pueblo pobre, vivió como nunca antes en carne 
propia el poder poner a quien ellos decidieron en la Presidencia de la Repúbli-
ca. Sin que los haya convencido su programa de trabajo, sin que hayan enten-
dido a cabalidad la trascendencia de su acción, sin que conocieron a fondo las 
otras opciones, simplemente por hartazgo y carisma.

Respecto al hartazgo sin duda es consecuencia del ejercicio del poder más 
corrupto del que se tenga memoria en nuestra historia, y decir eso en México 
son más que palabras mayores. El sexenio del 2012 al 2018 estuvo marcado 
por la corrupción rampante en todos los espacios públicos. El PRI quien deten-
tó el poder en México por 72 años antes de ser retirado a golpe de votos, re-
gresó 12 años después a, como dijo un buen político mexicano, “recoger lo que 
se les olvidó” refiriéndose a que lo que no se pudieron robar en los 72 años 
previos, lo harían en los seis de ese sexenio, y lo cumplieron. El endeble sistema 
anticorrupción de nuestro país hizo prácticamente imposible que se tuvieran las 
herramientas necesarias para impedir y/o hacer valer un estado de derecho que 
todo gobierno honesto y eficiente debería tener.

Ante tal realidad, la promesa de ser distinto y de hacer las cosas diferentes 
desde el poder bajo el manto de la honestidad tuvo excelente acogida en el 
electorado. No hacía falta mucho más que eso ante el evidente dispendio de 
bienes públicos y ante el nulo apoyo a las clases desfavorecidas.

Presidencialismo carismático en México y erosión de la democracia
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Lo anterior aunado al avance del sistema electoral desde la gran reforma de 
1988 que poco a poco iba garantizando mayor limpieza en los procesos electo-
rales hasta llegar en el año 2000 a la alternancia en el poder al perder las elec-
ciones el partido hegemónico por 72 años. Independientemente del ganador y 
de los perdedores, el mensaje estaba claro: puede haber alternancia en el poder, 
tú ciudadano de forma efectiva castigas o premias a quien detentó el poder en 
elecciones venideras. Lo cual no por ser obvio en un sistema con elecciones re-
currentes, estaba garantizado en México hasta ese momento.

Así las cosas, ante el hartazgo que de forma sorprendentemente veloz en 
seis años generó otro régimen priista, y las promesas de un candidato mesiáni-
co, se gestó esto que el Doctor Molina, coordinador de esta obra, llama “El 
presidencialismo carismático”.

Sin duda estamos frente a un régimen populista que efectivamente basa 
parte de su eficacia en el carisma de su líder, pero que también con mucha con-
ciencia de su actuar, dirige acciones concretas a mantener su base y apoyo po-
pular prácticamente intocado. Los índices de aprobación del Presidente López 
Obrador son de los más altos que se hayan presentado para cualquier presiden-
te en estas épocas como se aprecia en la siguiente tabla, y a ello deberíamos 
añadir la consideración de que ninguno de los anteriores se enfrentó en su se-
gundo año de gobierno a la peor crisis de salud de la historia moderna y a su 
consecuente crisis económica, y no obstante lo que parece ser un muy mal tra-
tamiento de ambas crisis, sus niveles de aprobación son altísimos:

Nivel de aprobación presidencial1

Presidente A 12 meses A 23 meses

Ernesto Zedillo 38% 50%

Vicente Fox 58% 56%

Felipe Calderón 65% 65%

Enrique Peña 47% 43%

Andres Manuel López 68% 59%

Y no es por carisma únicamente, consideramos que es como se dijo líneas 
atrás, por acciones concretas y precisas para abonar en esta aprobación que a 
veces se antoja sorprendente. Otro dato relevante se refiere a la disciplina y 
apoyo irrestricto de los miembros de su gabinete. Ciertamente han renunciado 
algunos de los funcionarios nombrados de alto nivel, y se ha querido ver esto 

1 Fuente: https://oraculus.mx/aprobacion-presidencial/ consultado el 29 de noviembre de 2020.
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como un evidente desmoronamiento del círculo cercano del presidente. Nada 
más alejado de la realidad según el punto de vista del suscrito. La renuncia del 
Secretario de Hacienda Carlos Urzúa fue la renuncia más relevante del gabinete 
del Presidente López Obrador. Sin embargo, el cargo fue inmediatamente ocu-
pado por el segundo al mando de la secretaría por lo que ni sus políticas ni el 
equipo se vieron modificados un ápice. Han habido ciertamente algunas otras 
renuncias relevantes como el titular del IMSS, el Secretario de Comunicaciones 
y Transportes y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y algunos otros 
subsecretarios y titulares de institutos o comisiones por decisión propia y en 
franco desacuerdo con las políticas implementadas desde la Presidencia de la 
República: pero estas renuncias no representan un movimiento mayor ni más 
relevante que en otros sexenios anteriores, donde a las mismas alturas se habían 
dado más o menos los mismos cambios en el gabinete y por razones similares. 
Tal vez la diferencia es que no se hacían tan patentes las diferencias con las 
políticas impulsadas por el titular del Poder Ejecutivo al momento de presentar 
las renuncias, como sí ha sucedido en algunos casos en estas ocasiones.

¿Es un Presidente carismático? sí para un buen sector de la población. ¿Es 
el carisma el principal sello de su acción?, no lo consideramos así; consideramos 
que Los principales criterios que Norman la acción del presidente López Obra-
dor refieren más a los regímenes populistas que a una mera personalidad caris-
mática. En efecto, analizando las características de los regímenes populistas 
siempre encabezados por una fuerte personalidad, carismática la más de las 
veces, nos encontramos qué poseen muchas de las características que también 
presenta el régimen del presidente López Obrador y no se trata de una compa-
ración con tintes despectivos, ni siquiera de una simplificación, por lo complejo 
que puede llegar a ser la realidad mexicana y su Gobierno. La intención del 
suscrito es hacer un análisis basado en la experiencia y en la teoría política que 
nos permita llegar a conclusiones sólidas.

Todo ello con la intención de aportar soluciones en primer lugar para el 
entendimiento de la realidad política que México vive en este sexenio pero so-
bre todo para aportar posibles vías de acción para aquel que quiera modificar 
el estado de las cosas tal y como se encuentran ahora.

EL PRESIDENCIALISMO Y LOS ÓRGANOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Desde los inicios del Siglo XXI y hasta las recientes elecciones del 2018, 
todos los conocedores o más o menos conocedores de la política mexicana, es-
tábamos convencidos del relevante espacio que los OCA’s poco a poco se ha-
bían ido ganando desde su constitución y en el ejercicio de sus funciones.

Nos preocupábamos por entender su naturaleza, sus funciones, sus alcan-
ces, su fundamento constitucional, el nombramiento de sus miembros, entre 
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otras cosas. Nos preocupaba entender si cabían dentro de la teoría clásica de la 
división de poderes, si eran un cuarto poder o si de plano había que generar 
una nueva teoría o complementaria de la anterior.

Pero lo que no se ponía en duda, no se cuestionaba, era de la aceptación de 
los mismos en el espectro político y social de nuestro país. Los estudiosos los 
aceptaban y los valoraban. Los políticos prácticos también, el gobierno, en fin 
todos los actores involucrados. No de forma gratuita. Al irse reformando algu-
nas instituciones hasta ganar la ansiada autonomía, no eran pocas las voces que 
cuestionaban si ese era el camino correcto a seguir, sí no se estaba forzando 
demasiado la estructura de Gobierno a través de las reformas constitucionales 
que poco a poco fueron dando paso a la existencia de los órganos constitucio-
nales autónomos mediante la transformación de instituciones existentes o tam-
bién mediante la creación de algunas completamente nuevas.

De entre las primeras reformas a las que nos referimos podemos destacar la 
transformación del INEGI como órgano autónomo, la independencia otorgada 
al Banco de México, y sobre todo la creación del Instituto Federal Electoral hoy 
Instituto Nacional Electoral. En cuanto estas instituciones fueron adquiriendo 
su autonomía, no eran pocas las voces críticas con sustento y sin él qué cues-
tionaban si era el camino correcto restarles a los 3 poderes sus facultades 
originales, sobre todo al Poder Ejecutivo, y entregárselas a estas instituciones 
encabezadas principalmente por grupos o consejos ciudadanos idealmente aje-
nas a los intereses coyunturales de la política y expertos en las materias de su 
competencia.

Poco a poco el buen actuar en términos generales, con algunas excepciones, 
de estas instituciones y de varias más, nos fueron dejando claro que el camino 
en la creación de los OCA’s era el adecuado. La evaluación educativa, el con-
trol de los monopolios y el favorecimiento de la competencia económica, la 
regulación de la energía, entre algunas otras actividades y responsabilidades 
gubernamentales se fueron encargando a un grupo de expertos en las distintas 
materias en la medida de lo posible ajenas o por lo menos más independientes 
a las contiendas políticas cíclicas .

Y ante este panorama al venir las elecciones del 2018 el reto era más bien 
para el titular del Poder Ejecutivo. ¿Cómo iba el nuevo Presidente de la Repú-
blica a co gobernar con los Órganos Constitucionales Autónomos? A ningún 
otro presidente le había tocado antes hacerlo con organismos de este tipo ya en 
franca consolidación. Más bien los anteriores presidente les había tocado crear-
los y apoyarlos en su creación e inicio de funciones.

¿Qué estrategia implementaría para relacionarse de forma positiva con ellos 
y que no le impidieran desarrollar eficazmente sus funciones?

¿Qué criterios adoptaría en el momento de proponer integrantes de los 
OCA’s cuando así le correspondiera por ley?

Es decir, se identificaba un reto para el nuevo Presidente de la República en 
este sentido.
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Recuerdo un curioso artículo periodístico2 de estos semanales en el que el 
actual Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas planteaba esta necesi-
dad de co gobierno y le adjudicaba al titular del ejecutivo un reto importante 
de lograr tener una buena relación con los miembros de los OCA’s principal-
mente con sus titulares. Y jugaba para ello con la figura de que si los tenía 
como contactos en el Whatsapp le iría bien porque se entendía que ya tenía 
desde antes una buena relación con ellos, pero que si no los tenía, le iba a cos-
tar mucho trabajo convivir con los OCA’s

Coincidía yo con esta visión y ¡qué errados estábamos! Al actual titular del 
Ejecutivo no le interesa tener una buena relación con los miembros de los 
OCA’s de hecho es más claro que no le interesa tener ninguna relación, y si 
pudiera hacerlos desaparecer, mucho mejor.

Alegando ser necesario revertir la reforma educativa de lo primero que lo-
gró fue desaparecer el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Un valio-
so OCA que se encargaba, de forma independiente de la SEP, de evaluar el nivel 
educativo de los educandos del país y la labor de los maestros, proporcionando 
con ello valiosa información a la SEP para que orientara o re orientara sus po-
líticas educativas. Pero como dicha labor podía poner en evidencia algún aspec-
to negativo en la educación, o incluso la posible labor deficiente de los docentes 
del país, el sindicato magisterial condicionó su apoyo al actual presidente en su 
campaña política, a la desaparición del mencionado instituto, pacto que se con-
virtió en uno de sus primeros actos de gobierno a través de la iniciativa de re-
forma respectiva y aprobada por el Poder Legislativo.

A esta desaparición le siguieron ataques directos al INE, instituto al que ha 
calificado de injustificadamente caro, incapaz de garantizar elecciones limpias, 
simulador de democracia, que ha pretendido censurarlo y otras graves acusa-
ciones. A estos ataques siguió un intento, al final desarticulado, de una reforma 
legislativa tendiente a limitar funciones y facultades del INE, que no prosperó, 
según nos referiremos más adelante.

Otro OCA que recibió fuertes críticas y francos ataques fue el INAI, Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Según el Presidente, este instituto fue creado con la intención de 
“simular y aparentar que se combate la corrupción”,3 y también amagó con man-
dar una iniciativa para su desaparición, cosa que al momento no ha sucedido. 
Pero este instituto sí tuvo todo el primer año de este sexenio una etapa de fran-
ca crisis, porque estos ataques presidenciales coincidieron con que su consejo 

2 SALAZAR Pedro, “¿Los tienen en Whatsapp?”, Periódico El Financiero 10 de enero de 
2018.

3 VILLA Y CAÑA, Pedro y otro, declaración de LÓPEZ O, Andrés; según nota periodística del 
Periódico El Universal, primera plana, México 3 de octubre de 2019, consultada en https://www.
eluniversal.com.mx/nacion/creacion-del-inai-fue-solo-para-simulacion-para-combatir-la-corrup 
cion-amlo el día 29 de noviembre de 2020.
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estaba incompleto y su presidente debía ser renovado. A estos momentos al pa-
recer ha logrado vencer la etapa crítica y considero se vio fortalecido con el 
reciente e institucional cambio en su titular.

No son los únicos órganos autónomos que han recibido descalificaciones y 
francos ataques, pero sí los más fuertes.

Otra estrategia ha sido cooptarlos, como el caso de la Comisión Regulado-
ra de Energía, donde los titulares son nombrados a propuesta del Presidente  
y entonces en lugar de elegir perfiles conocedores del tema, ha enviado propues-
tas de incondicionales. Tal y como también lo hizo en la Comisión Nacional de 
Derecho Humanos. Para ello cuenta con la mayoría calificada en la Cámara  
de Diputados y la mayoría simple en la Cámara de Senadores, por lo que esta 
labor también ha estado acompañada de un eficiente cabildeo legislativo en la 
mayoría de los casos.

Pero en ello no nos debe preocupar el propio presidente. En un país de 
instituciones como en el que nos debe interesar formar, quien encabece el ejecu-
tivo por 6 años es muy importante, pero no es tan trascendente en cuanto ter-
mine su sexenio, salvo que su trascendencia la pretenda fijar precisamente en 
las instituciones. Pretender destruir instituciones que tanto trabajo nos ha cos-
tado formar, en 6 años, no es buen augurio de trascendencia.

Lo que a mi criterio sí nos debe preocupar y llamar la atención son las ins-
tituciones mismas, los OCA’s , el resto de las instituciones democráticas, y en 
este caso su reacción ante los embates.

La credibilidad en las instituciones es un elemento esencial para preservar 
los sistemas democráticos. Lamentablemente, la pérdida de confianza en las 
entidades gubernamentales es una señal de alarma en la mayoría de los países 
de Latinoamérica.

Hay dos libros actuales que entre otros datos, tocan este tema: Cómo salvar 
una Democracia Constitucional de los profesores Tom Ginsburg y Aziz Z. Huq, 
de la Universidad de Chicago.4 Así como el texto Cómo Mueren Las Democra-
cias de Steven Levitsky y Daniel Ziblat.5 En ambos textos se afirma que la 
erosión de la democracia es la principal forma de decadencia política en Amé-
rica Latina. Y es muy probable que México, no esté exento de ello actualmente.

El primer texto ahonda especialmente en lo que los autores consideran una 
peligrosa realidad: la erosión de la democracia constitucional liberal que en otra 
época pareciera ser la opción de salir adelante de los países de América Latina 
y lograr compensar todos sus retrasos económicos, políticos y sociales.

Ello nos invita a analizar la actual situación de México, no desde un punto 
de vista únicamente local, sino continental.

4 GINSGURB, Tom y Aziz Z. Hug. How to Save a Constitutional Democracy. Editorial Uni-
versity Chicago Press. EEUU 2019.

5 LEVITZKI Stevem y Daniel Ziblatt; Cómo mueren las democracias. Editorial Ariel, México 
2019.
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El punto de partida no es que ya viviéramos un régimen democrático, pero 
sí que se dieron pasos que nos han permitido irnos acercando a ello.

La erosión democrática es un proceso de deterioro incremental, pero en úl-
tima instancia, sustancial en los tres predicados básicos de la democracia: elec-
ciones competitivas, derechos de expresión y asociación, y el Estado de Derecho.6

En este fenómeno de la erosión de la democracia, es pertinente identificar 
varios elementos que dan cuenta de ello, elementos palpables y comprobables 
que tienden a aparecer cuando se transita de un gobierno democrático a uno 
autoritario.

1. Captura de los árbitros, especialmente electorales, pero no exclusivamen-
te de esta materia.

2. Marginación de los actores clave.
3. Desconocimiento de la labor y legitimidad de los órganos electorales.
4. Cambio de las reglas del juego, especialmente en materia electoral.
5. Intimidación a la prensa
6. Debilitamiento de las defensas institucionales de las democracias: tribu-

nales, servicios de inteligencia y oficinas de ética.

Tomando estos indicadores a modo de test, nos permitimos realizar el si-
guiente análisis y sacar conclusiones interesantes.

1. Captura de los árbitros
Sin duda desde antes de la victoria del actual régimen, el candidato y actual 

presidente descalificó al árbitro electoral, el INE a quien acusó de tramposo y 
no garante de resultados electorales confiables. Esto derivado de lo que siempre 
ha pregonado como un fraude electoral en su contra en el 2006, cuando perdió 
las elecciones a la presidencia de las cuales Felipe Calderón surgió como gana-
dor. Desde el mero día de la elección y a la fecha, el presidente López Obrador 
alega que en esa ocasión se orquestó con complicidad o incluso acción directa 
del entonces IFE, ahora INE, un fraude electoral que le impidió llegar al cargo 
anhelado.

Sin embargo, así como desde entonces alega fraude, también desde entonces 
no ha aportado prueba alguna que así lo acredite. Todo se basa en teorías cons-
piracionales, y los pocos datos que ha pretendido aportar, se caen al poco tiem-
po de ser presentados como un célebre caso dónde acusó que en una casilla se 
habían manipulado directamente los votos y la ciudadana representante de ca-
silla del propio partido del candidato desmintió la versión, con ello empezó la 
falsa acusación del fraude de votos por supuestos resultados alterados en las 
mismas casillas. Como esta acusación nunca fue probada se trasladó a la acu-
sación de que los resultados fueron alterados en los paquetes electorales y en los 
comités electorales; más adelante por las misma razones de falta de pruebas la 
acusación consistió en un “algoritmo amañado” es decir un fraude cibernético, 

6 GINSURG, Tom y otro. op. cit.
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lo que dio paso a la célebre exigencia de contar voto por voto. Lo cual se hizo 
de forma parcial únicamente donde se daban los supuestos de ley para hacerlo, 
y el resultado siguió siendo que no hubo dato alguno de fraude, como hasta 
ahora.

Sin embargo toda esta campaña de desprestigio al entonces IFE y a su ac-
tuar hace 14 años, es el pretexto ideal para que desde antes de las elecciones 
que lo declararon ganador y desde el primer día de su gobierno, sea recurrente 
la intentona de controlar al árbitro de un modo más radical ya que la institu-
cionalidad del INE y su andamiaje legal le impide controlarlo desde dentro: 
alegar que es tramposo, corrupto y caro y que hay que desaparecerlo.

Ante la reacción ciudadana en general y de los conocedores del tema políti-
co electoral en torno a la defensa del INE el presidente ha disminuido sus ata-
ques y al parecer ha optado por el control de sus consejeros como lo ha hecho 
con otras instituciones. La elección de los últimos tres consejeros se llevó apa-
rentemente dentro de los causes normales previstos en la ley, y eligiendo a per-
files adecuados, sin embargo desde su elección todas las decisiones del INE han 
coincidido con los intereses políticos del presidente y su partido. Destacándose 
la decisión de negar el registro al nuevo Partido México Libre, encabezado por 
el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Con lo que se 
dejó fuera de la contienda del 2021, a los enemigos políticos número 1 del ac-
tual presidente.

Caso relevante lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. También descalificado desde el Poder Ejecutivo con insistencia, en este 
año ha emitido resoluciones muy favorables a los intereses presidenciales con 
argumentos jurídicos muy cuestionables por decir lo menos. Resalta el recién 
nombramiento del presidente del citado tribunal en su sala superior, quien des-
de su salida como fiscal electoral, ha sido cuestionada su labor de forma insis-
tente y pesan sobre él diversas acusaciones de enriquecimiento inexplicable, que 
lo hacen por decir lo menos, muy vulnerable.

Otro caso digno de ser mencionado en este análisis, es la sorpresiva renun-
cia del recién nombrado Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora. Sin nin-
guna explicación pública, aludiendo cuestiones personales, dicho abogado 
renunció al cargo por el que trabajó toda su vida profesional a un poco más de 
4 años de haber sido nombrado cuando le quedaban once años más en el mis-
mo. Transcendió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda lo estaba investigando, a la fecha no se sabe nada del contenido de 
esta investigación, ni si ha avanzado o no. Lo que hace suponer que pudo ha-
berse frenado ese proceso conforme se obtuvo su renuncia.

Esa renuncia abrió la puerta a un ministro más afín el Presidente de la Re-
pública, con lo que a menos de dos años de su sexenio, ya había propuesto el 
nombramiento de 3 de los integrantes del poder judicial, lo que significa una 
influencia importante en el árbitro de árbitros La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ello aunado a que el Presidente de la Corte ha mostrado una sorpresiva 
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y súbita afinidad con el presidente, si hace por lo menos cuestionar qué tanta 
influencia tiene el actual presidente dentro de este tribunal.

2. Marginación de actores clave
En este sentido nos referiremos más que a un hecho en particular, a la ac-

tuación de la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda quien se ha convertido más que en una institución que cuide el lava-
do de dinero, la corrupción, los fraudes fiscales y todo aquello que forma parte 
de sus funciones, en un órgano de inteligencia que dirige sus actuaciones a 
quien pueda representar una oposición relevante al Presidente de la República. 
Y a través de la amenaza de investigaciones financieras, o reales investigaciones 
es como se ha podido marginar a actores claves de la política mexicana, siendo 
el caso más relevante el del Ministro Medina Mora. Pero dentro de quienes 
también es importante mencionar a antiguos miembros del gabinete del sexenio 
anterior como secretarios de estado o el director de Pemex.

3. Desconocimiento de la labor y legitimidad de los órganos electorales
Tomando como punto de partida siempre el supuesto fraude del 2006, el 

Presidente de la República de forma constante arremete contra el Instituto Na-
cional Electoral, cuestionando a sus miembros, sus funciones, sus decisiones y 
hasta sus facultades.

Desde que tomó posesión ha instruido a la Secretaría de Gobernación, que 
sea ésta quien se encargue del control de la identificación ciudadana. Esto por 
años lo ha hecho el IFE en un origen, a través del Registro Federal de Electores, 
ahora INE. Sin duda se trata de una de las labores más confiables de este insti-
tuto, pero que en la mayoría de los países corre a cargo de una dependencia del 
gobierno federal, específicamente del poder ejecutivo. La medida de transmitir 
el registro oficial de la población, de la autoridad electoral al poder ejecutivo, 
nos parece más una medida tendiente a disminuir lo más posible el poder de la 
autoridad electoral y ejercer el mayor control desde el poder ejecutivo. En fe-
chas recientes se ha aprobado en la Cámara de Diputados y por todas las frac-
ciones legislativas, la creación de la cédula de identidad digital, controlada por 
en Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Falta ver si 
se detiene su aprobación definitiva e implementación.

Son muchos y muy variados los ataques que durante mucho tiempo el ti-
tular del Ejecutivo propinó a los consejeros electorales del INE, aunque a úl-
timas fechas debemos reconocer, éstos han disminuido, sobre todo desde que 
el pleno del Consejo General del INE negó el registro a partido México Libre, 
deseamos que el cambio de actitud no tenga que ver con esta acción que se antoja 
inexplicable.

4. Cambio de la reglas del juego, especialmente en materia electoral
Todo gobierno de manera legítima pretende que sus planes y programas, 

así como sus acciones permanezcan, no solo mientras duren en el cargo, sino 
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que trasciendan, y no hay mejor manera para ello que convertir eso en leyes. 
Siempre se ha hecho en todas partes del mundo y se continuará haciendo, ya 
que unos de los fines del derecho es mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos atendiendo a los retos que suelen generar la evolución social y tecnológica 
entre otras circunstancias.

El problema no es entonces modificar las leyes para convertir en permanente 
y obligatorio aquello que se considere de beneficio para la sociedad. El proble-
ma que planteamos es pretender modificar las reglas del juego con el único o 
principal objetivo de eliminar oposición, voces discordantes o allanar el camino 
de la crítica o de las acciones contrarias al poco proyecto, pretendiendo anular 
con ello una de las esencias de la democracia: la libertad de disentir.

En el actual sexenio no son pocos los intentos de modificar las leyes para 
limitar el campo de acción de quienes no piensan acorde a los intereses presi-
denciales. Alegando el alto costo de funcionamiento del INE se ha pretendido 
modificar las leyes que le dieron origen y lo sustentan, similar situación ha 
acontecido con el INAI como ya lo hemos mencionado.

En ambos casos las intentonas han fracasado por una positiva reacción de 
la sociedad y sobre todo de los grupos de ciudadanos, académicos, políticos, 
políticos prácticos, que conocen la valía de ambas instituciones, quienes en con-
junto con los representantes sociales de oposición en el poder legislativo, han 
logrado frenar estas intentonas.

No corrieron igual suerte otro tipo de iniciativas de modificación legal que 
generó la desaparición del Instituto de Evaluación Educativa y la muy reciente 
y preocupante modificación al marco legal del Banco de México que lo obliga 
a recibir depósitos en efectivo de dólares sin comprobar la legal procedencia de 
los mismos.

El planteamiento entonces en este punto es: ¿qué tan legítimo es generar 
modificaciones legales que modifiquen las reglas del juego? Cuando éstas tien-
den a afianzar las propuestas, planes, acciones y programas del grupo en el 
gobierno consideramos que es totalmente válido, así deben funcionar las demo-
cracias, el grupo que obtuvo la mayoría en las recientes elecciones, tiene todo el 
derecho de convertir en ley lo que conforma su plataforma de acción. Cuando 
en cambio las modificaciones lo que pretenden es modificar las reglas del juego 
para horadar las posibilidades de la oposición, para callar voces, para impedir 
acciones discordantes, entonces no es válido dentro de un régimen que se diga 
democrático.

¿Son las modificaciones legales impulsadas por el Presidente López Obra-
dor y apoyadas por su mayoría acrítica en el Poder Legislativo de las primeras 
o lo son de las segundas? Consideramos que aunque la intención en la mayoría 
de los casos sí es cambiar las reglas del juego para evitar las acciones discordan-
tes, el que no haya obtenido la mayoría en la Cámara de Senadores, ha impedi-
do que estos intentos hayan tenido buen fin para sus intereses. En la mayoría 
de las ocasiones los senadores de oposición, siendo mayoría, no han aprobado 



PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO EN MÉXICO Y EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA � Vicencio 1611

las iniciativas presidenciales o no han avalado lo que la Cámara de Diputados, 
con mayoría afín al presidente, les ha enviado. Incluso dentro de los modos 
parlamentarios, algunas iniciativas ni siquiera se han presentado formalmente, 
al no lograr el mínimo consenso para convertirse en una propuesta viable.

Nuestra conclusión en este punto es que ha funcionado más o menos de 
forma adecuada la división de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, se ha 
dado tanto el juego de fuerzas, como el apoyo de la oposición a las iniciativas 
presidenciales, cuando así lo ha considerado. El presidente ha tenido tanto el 
rechazo a algunas de sus propuestas, como el apoyo a otras por parte de los 
partidos de oposición, en una buena materialización del juego democrático en 
este sentido.

Ha habido intentos del titular del ejecutivo de modificar las reglas del juego 
desde el juego mismo, pero podemos decir que salvo algunos casos, esto no ha 
fructificado de forma relevante.

5. Intimidación a la prensa
Respecto a la intimidación a la prensa la visión es completamente distinta. 

Desde antes de asumir el cargo, el titular del ejecutivo ha hecho de su crítica a 
la prensa, en el mejor de los casos, actividad diaria. Ya en el poder, a la crítica, 
sumó el ejercicio del mismo en contra de la prensa discordante.

No se tiene registro en México desde fines del siglo XX y durante el XXI 
de una cantidad y calidad de ataques directos a la prensa desde el propio go-
bierno como en este sexenio. Las conferencias de prensa de todas las mañanas 
entre semana e incluso algunos días los fines de semana, entre otras cosas se 
han usado para atacar de forma directa a algunos medios de prensa en general 
y a algunos periodistas en particular. Se ha llegado incluso a absurdos de dedi-
car el tiempo de la supuesta información a los gobernados, en hacer un alarde 
de mal uso de recursos públicos, encargando a sus funcionarios el análisis de 
los “ataques al presidente” en la prensa, como el pasado 24 de septiembre que 
se analizaron artículos de opinión de los cuales según su dicho se determinó que 
el 66% atacaba al presidente y solo el 10% lo apoyaba.7 Ese día y otros en los 
que ha dedicado la conferencia de prensa diaria a criticar la labor periodística 
que no le es afín, siempre aclara que lo que hace no pretende ser un ataque a la 
libertad de expresión ni a la prensa libre, sino que ejerce su derecho a réplica, 
ya que él nunca atacaría, según su propio dicho, a periodistas no afines como 
sí se hacía en otras épocas.

No obstante sus dichos, ha sido por demás conocido que por presiones del 
gobierno los periodistas Carlos Loret y Víctor Trujillo en su personaje de Bro-
zo, así como el comediante y analista Chumel Torres, perdieron espacios en la 

7 Animal Político, 25 de septiembre de 2020, consultado en https://www.animalpolitico.
com/2020/09/amlo-analiza-prensa-columnistas-contra-proyecto-4t/, el día 13 de diciembre del mis-
mo año.
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radio y en la televisión por manifestarse críticos al Presidente de la República. 
Y justo es decir que ninguno de los tres se han arredrado y continúan en este 
mundo tan amplio de las tecnologías de la información, aprovechando las mu-
chas posibilidades de comunicación que se tienen, criticando abiertamente la 
actuación del titular del ejecutivo.

El Presidente se ha referido a la prensa con calificativos como “pasquín 
inmundo, hampa del periodismo, “chayoteros”, prensa “fifí”, boletín del con-
servadurismo, sabelotodos, hipócritas, doble cara, prensa vendida, prensa al-
quilada, manipuladores, prensa opositora, muerden la mano de quien les soltó 
el bozal…”8 y otras similares.

Su ataques no se han limitado a periodistas en particular, sino que también 
a medios en general. Los calificativos de Pasquín Inmundo y hampa del perio-
dismo se lo endilgó al periódico Reforma, uno de los medios nacionales más 
importantes, y que se ha ganado este papel con buen trabajo periodístico de 
muchos años, el Universal ha sido otro de los periódicos que también ha sido 
objeto de sus constantes ataques.

El 28 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
inhabilitación de la revista Nexos para poder contratar publicidad guberna-
mental bajo el argumento de que la empresa propietaria, había falsificado un 
documento para obtener una licitación en el gobierno del sexenio pasado, la 
Secretaría de la Función Pública usada para atacar de manera directa a un me-
dio de comunicación.

Suerte similar siguió la revista Letras Libres, a quien el titular del ejecutivo 
acusó de recibir en sexenios pasados 90 millones de pesos de anuncios públicos 
en sexenios pasados, sin que su tiraje lo justificara. Ambas publicaciones no 
pueden contratar ya anuncios con el gobierno.

Esto generó que el 17 de septiembre del 2020, 650 periodistas, intelectua-
les, académicos y en general personajes públicos de distintas envergaduras, fir-
maron un desplegado que se titula “En defensa de la libertad de expresión; esto 
tiene que parar”. Sus firmantes sostienen no solo que la libertad de expresión 
está en riesgo, sino que las acciones del presidente son ataques directos a la 
democracia. Hablan de que con sus actitudes y acciones el Presidente López 
Obrador alienta la división, fomenta la descalificación, y el odio. Y sobre todo 
que en sus palabras incluye de forma directa o velada, órdenes de censura.

Especial reflexión merecen en este tema, las habituales conferencias de 
prensa matutinas, llamadas coloquialmente, las mañaneras. Consideradas por 
muchos como una genialidad del presidente al ser una especie de ejercicio de 
libertad de expresión pero a la inversa: el gobierno quien habla sin cortapisas, 
y con ello sienta la agenda nacional diaria.

8 MÁRQUEZ Adamina, “La libertad de expresión bajo asedio”, en Revista de Análisis Político 
BUZOZ, consultada en https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/5728 el día 13 de diciembre 
de 2020.
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Sin duda ha sido la mejor herramienta del actual régimen, por demás des-
perdiciada a juicio del suscrito. Pero no se debe a ninguna genialidad, ni al re-
sultado de un análisis y la implementación de un buen proyecto, se acerca más 
a la célebre fábula “del burro que tocó la flauta”. Las conferencias matutinas 
surgen de la época en la que el actual presidente era Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, y al inicio de su encargo anunció que para combatir la in-
seguridad rampante en la Ciudad de México se reuniría todos los días antes de 
las 7 de la mañana con el gabinete de seguridad para conocer la situación al 
momento de inseguridad y tomar decisiones inmediatas y oportunas al respec-
to. Comenzaron estas reuniones que causaron cierta expectativa e incredulidad 
en su realización por la hora en la que eran convocadas, por lo que un reporte-
ro de una cadena de radio se dio a la tarea de acudir todos los días a lo que 
solemos llamar “deshoras” y comprobar si sí se reunía el jefe de gobierno con 
su gabinete. A la acción de este reportero se sumaron otros quienes en conjunto 
esperaban a que terminara la reunión de seguridad y abordaban a su fin al ti-
tular del ejecutivo local para preguntarle de qué había tratado. En un momento 
dado, para evitar que dichas entrevistas se hicieran en la banqueta, se invitó a 
los reporteros a hacer sus preguntas dentro del palacio de gobierno, y fue así 
como se gestaron las conferencias de prensa que hoy conocemos.

Las mismas lamentablemente no han abonado en la libertad de expresión. 
Todo lo contrario, se han convertido en el espacio habitual para que el presi-
dente, alegando hacer uso de su derecho de expresión, ataque frontalmente a 
periodistas en particular, a medios en general y lance veladas y no tan veladas 
amenazas a quien ose criticar sus acciones de gobierno.

A ello hay que añadir que con el paso del tiempo se han ido organizando 
de tal manera las conferencias de prensa que poco a poco van dejando de serlo 
en su concepción habitual, y se han ido convirtiendo en una especie de perfor-
mance donde no solo el titular del ejecutivo dicta los únicos temas a tratar sino 
que supuestos reporteros del público que son meros comparsas, de presencia 
grotesca, participan con preguntas a modo que al parecer el encargado de co-
municación de la Presidencia les manda por escrito y ellos únicamente leen sin 
pudor alguno ante el inicial estupor del público y a lo que ya nos hemos ido 
acostumbrando.

6. Debilitamiento de las defensas institucionales de las democracias: tribu-
nales, servicios de inteligencia y oficinas de ética

Especial atención merece la relación del titular del Poder Ejecutivo con el 
Poder Judicial. El punto de partida que marca esta relación en el actual sexenio 
es lo que al parecer fue la presión que recibió el entonces Ministro de la Corte 
Manuel Medina Mora, para renunciar a su cargo, por el que había trabajado la 
última recta de su trayectoria profesional, al que había llegado como culmen de 
su carrera y que había sido su anhelo toda su vida como abogado. Como se 
dijo líneas atrás, el mencionado magistrado renunció a los dos años de haber 
recibido el encargo cuando tenía muchos más años por delante.
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¿Qué fue con exactitud lo que generó su renuncia? No lo hemos sabido. La 
hipótesis más aceptada pero no confirmada, es que el Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, haciendo uso de información que ob-
tuvo relativo a la materia de la que se encarga, le hizo saber al Ministro que 
habían descubierto malos manejos de recursos financieros de su propiedad y 
que para evitar un procedimiento en su contra debía renunciar al cargo. Su re-
nuncia fue tan sorpresiva como intempestiva alegando “motivos personales”, y 
desde entonces poco se sabe del ex ministro, y nada de las razones por las que 
dejó el tan ansiado cargo.

Las eficaces presiones para lograr su renuncia, con relación al ministro en 
particular son graves, con relación a la Suprema Corte son doblemente grave. 
El titular del Poder Ejecutivo, doblegó a un miembro del Poder Judicial y con 
ello a todo ese poder con efectos muy graves en el ejercicio de la división de 
poderes.

Para López Obrador le tocaría en su sexenio proponer tres ministros en 
total cuyos cargos debían ser renovados en este sexenio. Con la salida de Me-
dina Mora ya serán 4, de los cuales ya se han nombrado a tres y en el 2021 será 
el cuarto, con la salida de José Fernando González Franco Salas. Estos nombra-
mientos, más una extraña afinidad del actual Presidente de la Corte Arturo 
Zaldivar, nos hace percibir que sería más deseable una mayor independencia 
del Poder Judicial respecto al Ejecutivo.

No obstante todo lo anterior, debemos reconocer que los nombramientos 
de los 3 ministros, a saber Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y 
Ana Margarita Ríos Farjat, siguieron los canales institucionales, el Presidente 
hiso uso de su facultad para proponer las ternas de su elección y el Senado de 
la República votó en su mayoría y de forma más o menos independiente. Por lo 
que salvo el detallado caso del Ministro Medina Mora, el resto de lo aquí na-
rrado, ha corrido por los canales institucionales.

Sin embargo la percepción generalizada es que el Presidente de la República 
tiene una influencia mayor a la deseable en un régimen democrático sobre la 
Suprema Corte de Justicia.

También merece mención en este sentido el caso del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. En el transcurso de este sexenio las resolucio-
nes de la Sala Superior del mismo han estado cubiertas por un manto de sospe-
cha ya que no se han dado prácticamente resoluciones contrarias a los intereses 
de Morena, el Partido del Presidente y sí en cambio muchas que le favorecen, de 
entre las que destaca la negación al registro de la organización que pretendió 
ser nuevo partido político “México Libre” auspiciado por el ex presidente Feli-
pe Calderón y dirigido por su esposa Margarita Zavala.

De forma no tan clara el magistrado que presenta el proyecto de resolución 
José Luis Vargas, confirmando la negación del registro al partido México Libre, 
es nombrado Presidente de la Sala Superior de dicho organismo sólo 3 semanas 
después de haber sesionado y aprobado la negación al registro. Cabe hacer 
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mención que en la misma ocasión en que se negó el registro a México Libre, 
contrario a los intereses del Presidente, se otorgó el registro a dos organizacio-
nes afines al propio Presidente y que adolecían de situaciones en apariencia más 
graves a lo achacado a la solicitud de registro del partido opositor.

Me permití mencionar el nombramiento del Magistrado Vargas como pre-
sidente de la Sala Superior, porque desde hace varios meses ha sido acusado en 
medios, principalmente en el periódico Reforma, de gastar en exceso los recur-
sos del tribunal en viajes por todo el mundo de forma injustificada y de haber 
acrecentado de forma inexplicable su patrimonio. Por dichas acusaciones no se 
ha publicado la existencia de una denuncia e investigación formal, pero esta 
situación por lo menos deriva en que quien preside el máximo tribunal electoral 
del país, puede estar actuando bajo la presión de la Unidad de Inteligencia  
Financiera en los términos expresados con anterioridad en este artículo. Las 
acusaciones de las que es objeto lo ponen lo menos en una situación de vulne-
rabilidad sobre todo derivado de la indefinición, ni se le acusa formalmente, ni 
da una explicación satisfactoria para que no sea así.

Por estos dos casos tratados anteriormente y la percepción general de la 
actuación de la Suprema Corte y del tribunal electoral federal, nos permitimos 
afirmar que el Poder Judicial sí se ha visto vulnerado en su autonomía, y que 
no percibimos a los más altos magistrados del país con la total independencia 
que su naturaleza y funciones hacen indispensables.

Así las cosas, podemos estar en una etapa en la que alegando la defensa de 
la democracia, se está atacando la esencia de la democracia.

Se usa el combate a la corrupción, la defensa de las verdaderas libertades, 
el ahorro en el gasto evitando costos excesivos, e incluso se pueden promover 
reformas judiciales alegando una mejor impartición de justicia cuando lo que se 
pretende es el control total del poder; a través del control de los otros dos po-
deres tradicionales, y de los OCA’s. Se alega la necesidad de tener elecciones 
libres, cuando lo que se busca es controlar al árbitro.

O también puede ser que sí se pretendan todas esas cosas loables, pero en-
vuelto en una ingenuidad muy peligrosa. Es decir, concedo que pudiera haber 
buenas intenciones, pero la ingenuidad que rodean esas buenas intenciones, 
serán su misma razón de fracaso.

Las democracias se pueden ir erosionando en pasos apenas apreciables. In-
cluso mediante medidas legales, constitucionales.

Esto a diferencia de otras épocas en las que se trataba de golpes de Estado, 
golpes militares, revoluciones, cuartelazos… en los que al fin de esos movimien-
tos era evidente el cambio de régimen y en la mayoría de ellos el fin de la de-
mocracia.

Ahora no, es distinto, es poco a poco, como el agua que termina por afectar 
a la dura piedra o el aire que poco a poco llega a devastar enormes cerros. 
Desde el final de la Guerra Fría la mayoría de las quiebras democráticas no 
vienen desde fuera del gobierno, sino desde dentro. (En América Latina: Nica-
ragua, Venezuela, Perú)
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Lo que está pasando en México no es nuevo, no es único, tenemos ejem-
plos, caminos andados, focos de advertencia, y posibles soluciones.

Y lo que también suele ser generalizado es que, por ese cambio tan gradual 
y casi casi imperceptible, el gobernado no se da cuenta que va perdiendo el ré-
gimen democrático si es que ya lo tenía, o que en lugar de acercarse a la ansia-
da democracia se va alejando. Algo así como la fábula de la rana que no se 
daba cuenta que la estaban cociendo viva, cuando poco a poco fue subiendo la 
temperatura del agua hasta que fue demasiado tarde.

Sin duda en México con el paso de los años, se han ido forjando institucio-
nes que pueden ser eficaces frente a esta erosión democrática.

Pero para ello debemos estar conscientes de que el actual gobierno sí da 
señales de seguir con la ruta de la erosión de la democracia trazada en este ar-
tículo. Comenzó mediante una reforma legal desapareciendo el instituto de eva-
luación educativa, coptó las comisiones de Derechos Humanos, y la Reguladora 
de Energía, y atacó fuertemente al INAI y al INE. Afectando considerablemente 
al primero en su imagen pública pero para beneficio de nuestro país y sus ins-
tituciones, sin poder afectar de manera más trascendente al segundo. En parte 
por la reacción de varios de sus miembros y en mucha parte por la reacción del 
a sociedad y grupos políticos que defendieron al INE.

A mí me gustaría ver al titular del ejecutivo mucho más lejano de la Fiscalía 
General de la República. Percibo un uso político por ejemplo en el decomiso o 
aseguramientos de bienes producto de actos delictivos. Cuando su uso y destino 
debería ser ajeno a los intereses políticos.

Nos hemos enfrentado a la posición maniquea de si no estás conmigo,  
es que estás contra mí y por lo tanto contra el país. Y la oposición no ha sabi-
do o no ha podido desprenderse de esta postura tramposa. Carece de argumen-
tos y de cuadros legitimados para hacer un frente constructivo y propositivo. Y 
ante esta situación ¿qué toca por hacer?

A LA OPOSICIÓN

Consideramos que es momento de que los partidos políticos se comporten 
como creadores de cuadros, espacios de formación política y que dejen de ser 
agencias de colocación de empleo. Ya no hay sectores juveniles fuertes, pujan-
tes, formadores.

Sugerimos que tengan sus propias agendas y que no nada más sean reacti-
vos a los temas del Ejecutivo. No tienen agenda para generar opinión, ni agen-
da legislativa, únicamente se ha logrado algo muy limitado con la alianza de 
algunos gobernadores, y se ve muy al margen de la dirigencia nacional de sus 
partidos. Sería deseable que busquen entre ellos a los mejores cuadros y perso-
nas, no a quien reporta más votos nada más.
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Los órganos constitucionales autónomos
Consideramos que deben buscar constantemente la confianza de la pobla-

ción, bajo el postulado de que la confianza se gana al paso de los años y se 
pierde en un segundo.

Los OCA’S deben trabajar día a día en la confianza, y para ello:
a) Ser transparentes
b) Comunicar sus funciones y lo que hacen día a día
c) Someterse al escrutinio público
d) Cuidar los gastos, ejercer el presupuesto de forma prudente y ordenada.

El INE de inicio y posteriormente el IFAI lo han ido haciendo cada vez de 
mejor forma, Incluso el Tribunal Electoral ha desarrollado una eficaz campaña 
en medios. Pero todos los demás deberían de tener una política de comunica-
ción constante con los gobernados. Acercarse a ellos. Ha sido interesante ver 
cómo estas tres instituciones mencionadas han implementado un mejor modo 
de comunicación, por ejemplo al publicitar sus funciones y logros en las trans-
misiones de partidos de futbol. No debemos olvidar que la mayoría de la po-
blación se enteró de la existencia del Instituto de la Evaluación Educativa, 
cuando por iniciativa presidencial, desapareció.

A modo de conclusión me permito considerar que en México está sucedien-
do una erosión de la democracia; y para enfrentarnos a ello debemos dejar de 
ver, analizar, criticar al titular del ejecutivo con tanto énfasis (no nos debe pre-
ocupar si es carismático o no), en lo que debemos concentrarnos es en contra-
rrestar esta acción concertada a través de una verdadera y eficaz oposición y un 
fortalecimiento de los Órganos Constitucionales Autónomos.

Coyoacán, diciembre de 2020.
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ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 
COMO CUARTO PODER

Marco Antonio Zeind Chávez1

1. INTRODUCCIÓN

En principio, se debe recordar que la Constitución mexicana vigente hasta 
nuestros días cuenta, de acuerdo con su artículo 49, con un Supremo Poder de 
la Federación dividido para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo 
anterior, en estricta consonancia con la que ha sido conocida como la Teoría 
Clásica de la División del Poder, abordada en principio por Aristóteles, después 
llevada a mayor detalle por John Locke y consolidada definitivamente por 
Montesquieu. Cada uno de ellos tuvo una aportación sustantiva en la construc-
ción de una teoría que al día de hoy sigue rigiendo (al menos doctrinariamente) 
en muchos países. No obstante, en el caso de países como México, es menester 
adelantar que al parecer ésta ha caído en una obsolescencia tan clara que ha 
tornado insostenible la afirmación de que la estructura del poder público es 
exactamente la enarbolada por el ya citado artículo 49 constitucional.

2. LA AFRENTA AL PRESIDENCIALISMO MEXICANO  
Y A LA TEORÍA CLÁSICA DE LA DIVISIÓN DEL PODER

Luego de haber tomado como uno de sus modelos a la Constitución de los 
Estados Unidos de América, particularmente en lo que hace al predominio claro 
que tendría el Presidente como cabeza del Poder Ejecutivo dentro de la Repú-
blica en relación con los otros dos poderes (el Legislativo y el Judicial), se co-
menzó a cambiar en la Constitución mexicana tanto la era del Presidencialismo 
mexicano como la división del poder antes descrita, pues parecieron haber sido 
rebasadas por la realidad. La llegada de los Organismos Constitucionales Autó-
nomos (OCA) dentro de la estructura gubernamental mexicana cuestionaría  

1 Catedrático y Director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la UNAM; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Socio del despacho Zeind & 
Zeind; autor del libro Organismos Constitucionales Autónomos.
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de manera frontal a estos dos principios constitucionales sostenidos por la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (CPEUM).

Cabe decir que al igual que sucede con la CPEUM, las constituciones polí-
ticas de las entidades federativas establecen la misma división del poder que 
dispone aquella, esto como resultado claro de que se tratan de suscriptoras del 
Pacto Federal existente en México. Tal situación y el hecho de que las constitu-
ciones políticas locales igualmente crean y configuran OCA, abonan de manera 
certera a sostener que la división del poder detallada en el artículo 49 constitu-
cional y en los artículos correlativos contenidos en las constituciones políticas 
locales, ha sido visible e incuestionablemente rebasada.

Ahora bien, es importante apuntalar el cimiento democrático de los OCA 
que comienzan a ceñirse bajo el principio de ser un poder contramayoritario, 
una vez que su origen democrático se lo deben primordialmente al texto cons-
titucional, al ser configurados y establecidos como entes autónomos dotándolos 
de funciones específicas que pueden llegar a servir de contrapeso en relación 
con los poderes tradicionales. Ello se sostiene frente a un cuestionamiento co-
mún asociado a la forma en que las personas que integran sus órganos de go-
bierno acceden al cargo.

Bajo este supuesto, es necesario comprender el “principio contramayori-
tario” que se puede definir como lo refiere Mario Rivera León:

El argumento contramayoritario es entonces aquella imputación hecha inicialmente 
al Judicial Review —y actualmente a la jurisdicción constitucional— del carácter 
antidemocrático de sus decisiones. Es una crítica planteada en términos de princi-
pios mayoritarios, democracia, legitimidad y carencia de representatividad.2

Es precisamente bajo este argumento, que se le da este carácter contrama-
yoritario al Poder Judicial, una vez, que la propia Suprema Corte de Justicia 
realiza el control o revisión judicial —Judicial Review—, en la que el alto tribu-
nal puede declarar la inconstitucionalidad de leyes o decretos emitidos por al-
guno de los otros dos poderes —legislativo o ejecutivo—. Esta revisión judicial 
toma trascendencia una vez que se instituye como un mecanismo de pesos y 
contrapesos a los otros poderes del Estado.

Aunado a lo anterior, en el plano constitucional mexicano, el nombramien-
to y elección de las y los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), que se compondrá por once integrantes, se hará conforme 
a lo establecido en el artículo 96 de la CPEUM:

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, 

2 Crf, RIVERA LEÓN, Mauro Arturo, Jurisdicción constitucional: ecos del argumento contra-
mayoritario, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2010, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucio-
nales/article/view/5911/7856. , p.7.
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previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba 
cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días.

Al ser nombrados por medio de un sistema democrático representativo  
—por votación de las legisladoras y los legisladores—, son elegidos bajo princi-
pios de efectividad, eficiencia, capacidad y probidad en la materia jurídica y de 
impartición de justicia, tal como lo prevé el último párrafo del artículo 95 del 
texto constitucional:

Artículo 95.
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aque-

llas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la imparti-
ción de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Bajo este orden de ideas, el origen democrático de los OCA toma partida 
una vez que se habla del sistema democrático representativo en México, ya que 
es a través de los representantes del pueblo que se crean, configuran e integran 
a estos entes públicos; esto significa, que los miembros que conforman cada 
OCA no acceden a su cargo por medio de la votación popular, sino que son 
elegidos por las legisladoras y por los legisladores; esto en razón de la promo-
ción de diversos principios necesarios para ser elegidos los mejores perfiles para 
el cargo que desempeñarán, en aras de garantizar el pleno cumplimiento de los 
objetivos de cada organismo y con la finalidad que se tenga un irrestricto cum-
plimiento y protección de los derechos humanos de las personas.

Es de esta manera que los OCA, como una irrupción a la Teoría Tradicio-
nal de la División de Poderes, se imponen como un cuarto poder, al ser la 
máxima autoridad en la materia que desempeñan, en función que limitan y 
distribuyen el poder, adquiriendo posición en el sistema de pesos y contrapesos.

3. EL PRIMER OCA EN MÉXICO

Fue exactamente el 20 de agosto de 1993 que en razón de una reforma 
constitucional se dio lugar al nacimiento de esta nueva categoría de entes públi-
cos que realizarían labores formalmente administrativas y regulatorias pero que 
no se encontrarían adscritas al Poder Ejecutivo Federal, como por definición 
histórica hubiera correspondido a un ente público con funciones de esta espe-
cie. Es en esa fecha en que se dotó de autonomía constitucional al banco central 
de este país: el denominado Banco de México (BANXICO). Este caso además 
servirá para ejemplificar las razones de ser de los OCA creados posteriormente.3

3 “En la década de los ochenta, el director del banco central de Venezuela lanzó, en el seno 
del Centro de Estudios Monetarios de América Latina (CEMLA), una idea audaz: instituir el cuarto 
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Con la creación del BANXICO, se dio el banderazo de salida para la sub-
secuente creación de nueve OCA más (siendo uno de ellos recientemente elimi-
nado), presentándose esto por dos razones principales y complementarias: se 
trata de una técnica y otra política.

Desde el punto de vista técnico, se precisaba de un banco central regido 
exclusivamente por criterios de este tipo para, tal como lo señala la CPEUM en 
su artículo 28, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda na-
cional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que correspon-
de al Estado.

El argumento político versó en el hecho de que derivado de que el BANXICO 
no se encontraría adscrito a ninguno de los poderes tradicionales, estos no ten-
drían más un papel protagónico en la toma de decisiones estrictamente técnicas 
en este rubro, requeridas por el Estado mexicano. En particular, el Poder Eje-
cutivo que era el que había echado mano de aquel de acuerdo con la coyuntura 
del momento; lo anterior se confirmó en el mismo artículo al señalar que nin-
guna autoridad podría ordenar al banco conceder financiamiento.

“La tesis central se sustenta en que la inflación está originada por el déficit 
presupuestal como fórmula para satisfacer los apetitos populistas de los gobier-
nos apelando al fácil recurso del crédito de los bancos centrales. Esta tesis esta-
blece un principio básico: la inflación está estrechamente relacionada con el 
gasto deficitario de los gobiernos que es posible merced a la disponibilidad de 
líneas de crédito de magnitud casi ilimitada por parte de los bancos emisores. 
Por tanto, al limitar el acceso de los gobiernos a las líneas de crédito del banco 
central se debilitan las posibilidades de gasto deficitario del gobierno”.4

Fue así que se dio por primera vez un golpe contundente al gran poder que 
a través de los años había acumulado el Presidente de la República y de paso a 
cuestionar la prevalencia de la teoría que sostiene la existencia de únicamente 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se tradujo en una verdadera nove-
dad dentro de la ingeniería institucional del Estado mexicano, la cual fue creada 
y configurada desde la norma superior del orden jurídico mexicano, la CPEUM.

El Doctor Jorge Fernández Ruiz es claro en este punto al sostener que “la 
irrupción de la figura del organismo constitucional autónomo en el orden jurí-
dico mexicano, iniciada con la transformación del Banco de México en una 
institución de este tipo, se realizó sin hacer la correspondiente modificación  
del citado artículo 49 constitucional, para evitar la contradicción entre dicho 

poder institucional constituido por el banco central”. En AGUILERA GÓMEZ, Manuel, La banca en 
México: origen, evolución y perspectivas —economía política de las finanzas—, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 2014, p. 252. Como queda claro, la idea de que la Teoría 
Clásica de la División de Poderes ha sido superada por la realidad no es exclusiva de nuestro país, 
incluso en otros países esta idea comenzó a inocularse desde hace alrededor de tres décadas.

4 Ibidem.
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numeral constitucional y el 28 de dicho ordenamiento, puesto que el artículo 49 
divide al supremo poder de la federación en tres, sin dejar ninguna parte pendien-
te de distribuir, en tanto que el artículo 28, implícitamente dota al Banco de 
México de una pequeña parte de ese poder”.5

De tal manera que al parecer aquella totalidad de poder que se repartiría 
entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial resultó no serlo en lo absoluto, 
pues a partir de ese momento ninguno de ellos tendría intervención en lo que 
serían facultades exclusivas del BANXICO, se empezaría a conformar un cuar-
to poder que desde las dimensiones teórica y práctica colisionaría con el histó-
ricamente intocado principio constitucional contenido en el artículo 49 de 
nuestra Carta Magna.

El Doctor Pedro Salazar Ugarte es enfático al observar que el Poder Ejecu-
tivo en el régimen constitucional mexicano se ha transformado de manera pro-
funda por dos vías:

• En primer término, por los cambios políticos e institucionales que fueron 
desmontando, una a una, las llamadas “facultades metaconstitucionales” 
del presidente.

• En segundo término, por las transformaciones propiamente instituciona-
les que a través de reformas fueron sustrayendo facultades al Poder Eje-
cutivo en áreas estratégicas y, en algunos casos, medulares para el papel 
que originalmente estaba reservado a ese poder en el entramado institu-
cional. Todos estos cambios fueron dando lugar a la creación de un con-
junto amplio de OCA.6

Si bien es cierto que el Doctor Salazar detalla las razones políticas que han 
dado lugar al surgimiento de esta categoría de instituciones en detrimento de la 
influencia del Presidente de la República, es necesario mencionar que igualmen-
te existen razones financieras y económicas que dieron pie a la reestructuración 
del aparato estatal.

La descentralización del poder que inició después de la Segunda Guerra 
Mundial y que tomó fuerza y dinamismo en diversos países en la década de 
los ochenta, tuvo entre sus orígenes aspectos económicos y financieros que 
obligaron a los Estados a procurar el adelgazamiento de sus estructuras y la 
redistribución del poder, particularmente los Estados federales en los que por 
su naturaleza e incluso dimensiones se creyó idóneo repartir competencias entre 
los órdenes de gobierno que los integraban. En este punto en particular orga-
nismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

5 ZEIND CHÁVEZ, Marco Antonio, Organismos Constitucionales Autónomos, México, 
Tirant lo Blanch, 2018, p. 17.

6 Cfr. SALAZAR UGARTE, Pedro, El Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana. Del meta-
constitucionalismo a la constelación de autonomías, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, 
p. 105.
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Internacional (FMI) jugaron un rol fundamental, pues en muchos casos condi-
cionaron su apoyo al diseño e implementación de políticas que redundaban, 
entre otras cosas, en la reducción mencionada líneas arriba.

Asimismo, la propia evolución de la sociedad produjo y tornó en imposter-
gable la obligación de crear instituciones del Estado que atendieran las necesi-
dades nuevas de la misma. Si en un principio de la vida independiente de 
México el Poder Ejecutivo debía realizar básicamente cuatro tareas primordia-
les (en no relativo a su gobierno interno y sus relaciones exteriores, en cuanto 
a su defensa, respecto del cobro de impuestos y en lo referente a la Iglesia), con 
el paso del tiempo el número de necesidades y la especialización requerida para 
satisfacerlas crecieron a la par y de manera exponencial. Especialmente durante 
la parte final del Siglo XX y derivado de los factores externos ya señalados y 
las necesidades internas pendientes de satisfacer, la nueva tendencia se vigorizó 
y siguiendo lo iniciado con el BANXICO se crearon nueve OCA en los años 
posteriores.

4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (APF)  
COMO ORIGEN DE LOS OCA

En principio es menester tomar en cuenta que de manera tradicional, la 
función formalmente administrativa del Estado la ha llevado a cabo el Poder 
Ejecutivo, la función formalmente legislativa la ha realizado el Poder Legislati-
vo y la función formalmente jurisdiccional ha sido desempeñada por el Poder 
Judicial.

En este estudio se resaltará la función formalmente administrativa que, 
como ya se dijo, ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo Federal, añadiendo que 
la forma de materializarla es a través de la Administración Pública Federal (APF), 
que es el elemento instrumental mediante el cual el Presidente de la República 
como cabeza del Poder Ejecutivo Federal intenta llevar a buen puerto los fines 
del Estado. Cabe destacar que el mismo fenómeno sucede en las entidades 
federativas, donde el Gobernador al encabezar el Poder Ejecutivo Local ha 
contado con una Administración Pública Local (APL) para lograr llevar a  
la realidad material los objetivos trazados. De acuerdo con el Doctor Jorge 
Fernández Ruiz:

la administración pública es el conjunto de áreas del sector público del Estado que, 
mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios 
públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades 
socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado.7

7 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Derecho Administrativo, México, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, Serie Grandes Temas Constitucionales, 2016, p. 94.
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Es así que hoy se tiene que de acuerdo con la CPEUM en su artículo 90 y 
con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en su ar-
tículo 1º, la APF es centralizada y paraestatal.

• En el primer caso se encuentra integrada por la Oficina de la Presidencia 
de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Eje-
cutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados.

• Por lo que hace a la APF paraestatal, ésta se encuentra compuesta por los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las ins-
tituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales 
de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fidei-
comisos.

A. DESCENTRALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO

Lo anterior cobra especial relevancia por un fenómeno al que he llamado la 
“descentralización en sentido amplio”, que es el fenómeno por el cual se dele-
gan facultades por parte de la APF centralizada para descongestionarla y de 
paso hacer que haya quienes se dediquen exclusivamente al desarrollo de acti-
vidades especializadas con oportunidad y rigor técnico. De acuerdo con las fa-
cultades que se delegan y el nivel de independencia del ente público respecto del 
Presidente de la República, se tiene que dentro de esta clasificación pueden 
darse cuatro naturalezas jurídicas diferentes que van de un menor a un mayor 
nivel de independencia en su actuar: órgano desconcentrado, organismo públi-
co descentralizado, OCA y organismo descentralizado del Estado.

I. DESCONCENTRACIÓN  
(ÓRGANO DESCONCENTRADO)

En razón de que la centralización se manifiesta como una estructura pira-
midal que resulta positiva pues gracias a ella existe uniformidad en muchos 
sentidos, una estructura orgánica claramente definida así como tramos de res-
ponsabilidad mayormente definidos, también resulta negativa en razón de cosas 
como la rigidez procedimental a la que obliga su diseño jerárquico que desem-
boca en falta de oportunidad en las respuestas que en algunos casos debe tener 
la Administración Pública.

Derivado de lo anterior, con la desconcentración administrativa se busca aba-
tir algunos de los efectos negativos que puede traer aparejados la centralización, 
pues a partir de una delegación de facultades el órgano máximo de decisión pue-
de hacer que un órgano subordinado (ambos comparten personalidad jurídica y 
patrimonio) lleve a cabo aquella labor sustantiva por sí mismo y tome las decisio-
nes pertinentes y en un tiempo y forma razonables. No obstante, el órgano des-
concentrado siempre guardará, respecto de la dependencia a la cual se encuentra 
adscrito una relación de subordinación, en vista de que como ya se enfatizó com-
parten personalidad jurídica y patrimonio, trayendo como consecuencia que este 
órgano sea propio de la Administración Pública centralizada.
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II. DESCENTRALIZACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO  
(ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO)

“La descentralización tiende a transferir de un punto central de toma de 
decisiones, un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades y re-
cursos, en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se hallan, res-
pecto del centro, en una situación de cierta subordinación, más no en una 
relación de jerarquía”.8

Tal como sucede con el fenómeno anteriormente estudiado, la descentrali-
zación administrativa implica una delegación de facultades, pero esta vez no a 
un órgano subordinado adscrito a una dependencia, sino a un ente público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que en teoría guarda únicamente 
una relación de coordinación respecto de las dependencias. Se sostiene esta re-
latividad en esa relación de coordinación pues en realidad al ser parte de la 
Administración pública paraestatal, ese organismo público descentralizado en-
cuentra en la cúspide del grupo al que pertenece al Presidente de la República, 
el cual también es el superior jerárquico de las dependencias y siempre contará 
con una influencia sobre aquel, definitivamente mayor a la simple y llana coor-
dinación de la que se habla.

III. AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL (OCA)

Dentro de lo que hemos llamado “descentralización en sentido amplio” y si 
se trataran de estadios de menor a mayor independencia, los OCA constituyen 
el siguiente nivel de descentralización dentro del poder público en México. Au-
nado a lo anterior, es tal su relevancia que su creación ya no se establece en 
normas secundarias, sino que una de sus notas distintivas es estar establecidos 
y configurados directa e ineludiblemente en la CPEUM.

A grandes rasgos, los OCA son entes públicos con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que no únicamente no son parte de la APF (centralizada o 
paraestatal), sino que están fuera de los poderes tradicionales y encuentran res-
pecto de ellos una paridad de rango que los convierte en la autoridad máxima 
en el tema para el que fueron creados. Como ya se comentó, el simple hecho de 
que la CPEUM reserve para algunos entes públicos algunas facultades que no 
podrán ser ejercidas por otra autoridad hace que el artículo 49 constitucional 
se encuentre rezagado al aparentemente no dejar ninguna porción del poder 
pendiente de repartirse, cubriéndolo teóricamente todo el Legislativo, el Ejecu-
tivo y el Judicial.

Finalmente, dentro de la descentralización en sentido amplio se tiene una 
categoría de entes públicos que se encuentran adscritos y subordinados a las 
distintas dependencias pero a los cuales le fueron delegadas algunas facultades 
(órganos desconcentrados); también se cuenta con entes públicos distintos de 

8 Ibidem, p. 101.
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las dependencias que se encuentran materializados en otra persona jurídica y 
que aunque guardan respecto de ellas relaciones de coordinación (teóricamente) 
y tienen delegadas algunas facultades siguen siendo parte del Poder Ejecutivo; y 
como entes de relativamente reciente creación, aparecen los OCA que cuentan 
con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se encuentran fuera de los 
tres poderes tradicionales y a la par de ellos, contando con relaciones de coor-
dinación en el desempeño de facultades originarias y derivadas de su especiali-
zación, establecido todo ello nada menos que en la Ley Fundamental.

En adelante nos adentraremos en el estudio de los OCA como entes públi-
cos novedosos y rupturistas de una serie de tradiciones que persisten en la 
CPEUM y en buena parte de la doctrina que la estudia, a pesar de que hay 
pruebas suficientes para colegir la evolución que han tenido la Carta Magna y 
con ella el poder público en México.

IV. DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO  
(ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO)

Se encuentra a la par de los poderes y es reconocido por la Constitución 
—aunque esa calidad se la otorga la ley o Constitución local correspondiente—. 
En razón del tipo de servicio público que presta, esta naturaleza jurídica está 
íntimamente ligada al concepto de Autonomía Universitaria como una garantía 
institucional de la misma. Con ésta se busca construir un blindaje en torno a la 
libertad con la cual se imparte la docencia, se realiza la investigación, se difun-
de la cultura y se extienden los beneficios del servicio prestado. Es parte del 
poder público pero no se encuentra subordinado a ninguna de sus autoridades, 
pues los integrantes de sus órganos de gobierno son nombrados a través de 
procesos en los que solamente participa su propia comunidad, cuenta con nor-
matividad diseñada por la misma y la vigilancia, supervisión y control cotidiana 
de los recursos que ejercen es realizada bajo sus criterio propio. Es creado por 
ley del Congreso de la Unión y por constituciones locales o legislación secunda-
ria expedida por congresos locales.

5. NOTAS DISTINTIVAS DE LOS OCA

Como ya se ha adelantado parcialmente, dado lo novedoso de la figura y la 
controversia que ha causado su presencia en el poder público, los avances en su 
teorización han sido francamente pobres en vista de su ya considerable tiempo 
de existencia de alrededor de 25 años. En la doctrina, los esfuerzos por extraer 
sus características han sido más claros a nivel internacional que en el orden 
nacional, no obstante, mientras siga existiendo una discusión en decidir si reco-
nocerlos o no como un poder a la par del Ejecutivo, del Legislativo o del Judi-
cial, cuestiones como su caracterización, su relación con los otros poderes, su 
relación con las entidades federativas y muchas otras, se quedarán a mitad del 
camino.
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En lo particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha he-
cho algunos ejercicios para tratar de explicar la figura y brindar algo de clari-
dad acerca de cuestiones como las detalladas anteriormente. Por tal razón, a 
continuación se señalarán algunas fuentes jurisprudenciales que abonan ya sea 
a brindar la claridad señalada o, incluso, a generar algunas confusiones.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTI-
CAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los 
órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equi-
librio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradi-
cional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su 
esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, hacien-
do más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecie-
ron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia 
en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es 
decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e im-
portancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación 
de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de pode-
res, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independen-
cia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, 
pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de 
la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los 
órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por 
la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relacio-
nes de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y finan-
ciera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.9 (énfasis añadido)

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 

9 Jurisprudencia: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Épo-
ca, mayo de 2007, p. 1647 (P./J. 20/2007).
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a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.10 (énfasis añadido)

Las anteriores fuentes jurisprudenciales son enfáticas e insistentes en el he-
cho de sostener que la irrupción de los OCA si bien se toma como una evolu-
ción de la Teoría Clásica de la División del Poder, esto no implica que esta 
última sea alterada o destruida. Como contradicción inmediata de lo anterior, 
se afirma que éstos se encuentran “a la par de los órganos tradicionales”. Coli-
giendo, si por una parte se toma como una evolución, esto invariablemente 
implica por lo menos una alteración de la teoría tradicional y más allá, si la 
propia jurisprudencia señala que los OCA tienen respecto de los poderes tradi-
cionales una paridad de rango, se podría empezar a hablar de la existencia de 
un cuarto poder, lo que efectivamente es una evolución que se traduce en una 
alteración profunda de la Teoría Clásica de la División del Poder.

ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGA-
NOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.—De la exposición de las razones del Constituyente Permanente en 
relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 
la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de diseño estatal inser-
tado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas 
por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias 
independientes —de los órganos políticos y de los entes regulados— para depositar  
en éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o 
racionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige  
la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la 
consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el 
catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del 
Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula de-
mocrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos 
competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para 
regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se 
les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congre-
so de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, 
fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos órganos, por 
su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálo-
gos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimien-
to a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas 
indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos 
irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo 

10 Jurisprudencia: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Novena 
Época, febrero de 2008, p. 1871 (P./J. 12/2008).
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de Estado Regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control 
para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autóno-
mos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o 
sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades técnicas 
especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo funda-
mento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los Poderes 
clásicos.11 (énfasis añadido)

Esta tesis jurisprudencial resulta por demás útil y novedosa para ir más allá 
en la conceptualización de los OCA. Indudablemente se trata de una interpre-
tación que brinda muchas luces respecto de los alcances y límites de estos entes 
públicos. En términos generales, es de subrayarse lo siguiente:

• Tal como se señaló en las causas que dieron origen a los OCA, la reforma 
al artículo 28 constitucional del 11 de junio de 2013 dio lugar al naci-
miento de dos entes de esta naturaleza (la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones) que se 
han convertido en el mejor ejemplo de cómo el Estado mexicano ha pa-
sado de ser un Estado interventor a un Estado regulador, definido ahí 
mismo “como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesi-
dades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el fun-
cionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas 
agencias independientes —de los órganos políticos y de los entes regula-
dos— para depositar en éstas la regulación de ciertas cuestiones especia-
lizadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas”.

• Afirma que en su calidad de Estado regulador, México ha insertado en el 
interior de su poder público órganos autónomos con competencias cuasi 
legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regu-
lar ciertos sectores especializados de interés nacional. En sentido clásico, 
diríamos que los OCA desempeñan funciones materialmente legislativas, 
jurisdiccionales y ejecutivas para desembocar en algo que los juzgadores 
han llamado funciones regulatorias, que en sentido estricto, serían fun-
ciones formalmente regulatorias conformadas por la suma de las tres des-
empeñadas por los poderes tradicionales: algo realmente innovador.

• Asevera que a estos órganos se les ha otorgado funciones regulatorias 
diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de 
las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, frac-
ción I, constitucional, a saber:
o Aun cuando la doctrina no ha desarrollado profundamente lo que la 

SCJN ha llamado función regulatoria, como ya se señaló, preliminar-
mente se puede concluir de la lectura de la presente tesis jurispruden-
cial que por lo menos los dos OCA señalados cuentan con una función 

11 Jurisprudencia: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Décima Época, 
enero de 2016, p. 339[P./J. 46/2015 (10a.)].
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formal y nueva, brindando un nuevo argumento a favor de quienes 
sostenemos que los OCA son en conjunto un cuarto poder.

GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.—La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un mecanismo de ra-
cionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar 
el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un 
régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recípro-
co, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es 
evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para contro-
lar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí 
que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las fa-
cultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a 
la especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, los órganos constitu-
cionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una 
delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte 
de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar 
el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con 
garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su auto-
nomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales 
esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfie-
ra de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional 
autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes con-
sagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.12 (énfasis añadido)

La tesis aislada que se comenta resulta, a pesar de lo reciente de su publica-
ción, verdaderamente confusa pues entiende al principio de división de poderes 
contenido en el artículo 49 constitucional como un mecanismo de racionaliza-
ción del poder público, por la vía de su límite y balance, a manera de control 
recíproco con mecanismos novedosos para controlar el poder. Relacionado con 
ello sostiene que los OCA forman parte del Estado mexicano y cuentan con 
garantías institucionales que constituyen una protección constitucional a su au-
tonomía para que no se pueda llegar al extremo de que un poder público inter-
fiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano 
constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de 
división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.

De acuerdo con el anterior párrafo, los juzgadores parecen decir que si bien 
la teoría tradicional de los tres poderes consagrada en el artículo 49 constitu-
cional es correcta (solamente incluyendo a esos tres poderes), cualquier interfe-
rencia de uno de ellos en las atribuciones de un OCA violentaría el principio de 
división de poderes antes mencionado. Es decir, aunque no se termina por aceptar 

12 Tesis Aislada: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Décima Época, 
noviembre de 2017, p. 603 [2a. CLXVI/2017 (10a.)]
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a los OCA como un cuarto poder, sí se considera violatoria del multicitado 
artículo 49 cualquier interferencia de los tres poderes en el quehacer de un 
OCA que, por cierto, ni siquiera es mencionado por dicho artículo.

De todo lo anterior, se está en posibilidad de señalar algunos principios 
generales que tienen todos los OCA, aunque no se puede omitir que también 
cuentan con particularidades que los diferencian a unos de otros:

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles 
de poder.

2. La creación de este tipo de órganos definitivamente no altera o destruye 
la teoría tradicional de la división de poderes desde el punto de vista del 
artículo 49 constitucional y la jurisprudencia. No obstante, aquí se sos-
tiene que al tratarse de una evolución de la misma definitivamente altera 
de manera profunda a dicha teoría.

3. Son organismos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a 
los depositarios tradicionales del poder público (poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial).

4. Se le han conferido funciones estatales específicas, con el fin de obtener 
una mayor especialización, agilización, control y transparencia para 
atender eficazmente las demandas sociales. Sin embargo, en algunos ca-
sos pueden llevar a cabo funciones materialmente legislativas, ejecutivas 
y jurisdiccionales a diferencia de los depositarios tradicionales del poder 
público, quienes ejercen la función formal propia y dos funciones mate-
riales propias de los otros dos poderes.

5. Su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Esta-
do como de la sociedad en general, conformándose como nuevos orga-
nismos que se encuentran en una paridad jerárquica respecto de los 
poderes tradicionales.

6. Aunque no existe algún precepto constitucional que regule su existencia, 
deben cumplir con lo siguiente:
a) Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.

a. Referir lo relativo a la duración en el encargo de sus integrantes.
b. Señalar las causas de remoción de sus miembros.
c. Detallar sus facultades más elementales en la Constitución.

b) Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.
c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
d) Atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 

eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
e) En la integración de sus órganos de gobierno interviene una u otra 

cámara del Congreso de la Unión y en algunos casos, también el Pre-
sidente de la República.

f) Los titulares de sus órganos internos de control son designados por el 
Poder Legislativo (Cámara de Diputados).
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6. FUNCIÓN REGULATORIA

Atendiendo a esta nueva función que se alude como la —función regulato-
ria—, esta se ha convertido en una facultad muy poderosa con la que cuentan 
estos órganos constitucionales autónomos, una vez que se tienen tres funciones 
materiales en ejercicio a la vez —cuasilegilativas, cuasiejecutivas y cuasijurisdic-
cionales—, puesto que no solo ejercen una facultad reglamentaria al expedir 
normativa respecto de la materia que desempeñan como entes expertos, para 
regular el mercado en el que desarrollan su actividad. Con la función regulato-
ria, los OCA están ejerciendo un control de poder constituyendo una función 
formal del ejercicio del poder respecto de los poderes tradicionales, al limitarles 
su rango de acción y de injerencia.

Con esta idea, se aterriza lo que Stephen Breyer llama “deferencia técnica” 
respecto de las Agencias Administrativas Independientes en los Estados Unidos; 
donde los poderes judiciales dan razón sobre los criterios que emiten estas agen-
cias, siendo respetuosos de las decisiones, una vez que los propios juzgadores 
reconocen la experticia en los sectores que regulan cada uno de estos entes. Es 
por ello que se le da el símil a los Órganos Constitucionales Autónomos con las 
Agencias Administrativas Independientes, en vista que estos entes cuentan con 
solvencia técnica en el sector que operan y se vuelven la máxima autoridad re-
guladora, por lo que sus decisiones y criterios emitidos se deben llevar a un 
cumplimiento irrestricto en favor de la protección de los individuos y los dere-
chos humanos que velan.

El profesor Gonzalo Sánchez de Tagle en su obre el Estado Regulador en 
México nos habla igualmente de la deferencia técnica, refiriéndolo como “De-
ferencia Judicial” que:

Consiste en que el Poder Judicial refiera al criterio interpretativo de una agencia 
administrativa y reguladora, debido a su experiencia, especialización y conocimiento 
técnico.13

La deferencia judicial es un reconocimiento a la discrecionalidad de la agencia 
reguladora sobre su materia de experiencia y especialización.14

El órgano judicial hace un reconocimiento de la solvencia técnica con el que 
cuenta el OCA, con base en términos técnicos y de efectividad, ya que pueden 
emitir o expedir regulación, con lo cual el propio órgano judicial tendrá una 
discrecionalidad limitada respecto del control judicial de los órganos autóno-
mos, dado que debe haber una razonabilidad bajo el criterio de la experiencia 
con la que cuentan estos entes, y deben ser respetuosos de los criterios que 

13 Crf, SÁNCHEZ DE TAGLE, Gonzalo, El Estado Regulador en México, Instituto Belisario 
Domínguez, Senado de la República, México, 1a. ed., 2018, http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/
bitstream/handle/123456789/4192/DGIE_cuaderno_EDO_regulador.pdf?sequence=1&isAllowed
=y#:~:text=El%20modelo%20de%20Estado%20regulador,mercados%20o%20sectores%20
innova%2D%20dores%2C, p. 43. 

14 Ibidem, p. 43.
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emitan; además la misión principal de los OCA radica en atender necesidades 
coyunturales para el Estado, teniendo en cuenta que, la protección de esas ne-
cesidades se fijarán en aspectos de carácter técnicos, para el cumplimiento del 
Estado de Derecho.

Es por ello que se propugna por el estudio de esta figura, porque exista una 
profundidad en su investigación y que se comience a dar un énfasis a esta función 
poderosa de los OCA, puesto que se infiere como poderosa respecto de su irrup-
ción dentro de las funciones materiales con las que cuentan los poderes tradicio-
nales, ya que se ciñe como un cuarto poder en el ejercicio de sus funciones.

7. OCA ESTABLECIDOS Y CONFIGURADOS POR LA CPEUM

En el siguiente cuadro se detalla la denominación de los OCAs establecidos 
y configurados por la CPEUM, por estricto orden de aparición, el artículo en el 
que se encuentran establecidos y en qué fecha se les dotó de autonomía:

Organismo Constitucional Autónomo Fundamento
Constitucional 

Fecha en que  
fue dotado  

de autonomía

1. Banco de México Artículo 28 párrafo 6º 20 de agosto de 1993

2. Instituto Nacional Electoral Artículo 41 fracción V 
apartado A 22 de agosto de 1996

3. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos

Artículo 102 apartado B 
párrafo 4º 

13 de septiembre de 
1999

4. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

Artículo 26 apartado B 
párrafo 2º 16 de abril de 2008

5. Comisión Federal de Competencia 
Económica Artículo 28 párrafo 14 11 de junio de 2013

6. Instituto Federal de Telecomunicaciones Artículo 28 párrafo 15 11 de junio de 2013

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

Artículo 6º apartado A 
fracción VIII 7 de febrero de 2014

8. Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social15 Artículo 26 apartado C 10 de febrero de 2014

9. Fiscalía General de la República Artículo 102 apartado A 10 de febrero de 2014

15 Si bien de acuerdo con el contenido de la CPEUM se trata de un OCA, aún no se ha per-
feccionado aquella reforma y al mes de noviembre de 2020 sigue siendo un organismo público 
descentralizado.
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A. BANCO DE MÉXICO (BANXICO)

El 31 de agosto de 1925 fue publicado en el Diario Oficial16 la Ley que creó 
el BANXICO, tratándose de una Sociedad Anónima con acciones divididas en 
dos series: la serie “A” que podía ser solo suscrita por el Gobierno de la Repú-
blica, y la serie “B”, que podría ser suscrita por el Gobierno Federal o por el 
público; la administración de la sociedad estaba a cargo de un Consejo de Ad-
ministración integrado por 5 consejeros nombrados por la serie “A” y por 4 
consejeros nombrados por la serie “B”; es así que queda clara la fuerte influen-
cia que el gobierno tendría en la administración y operación de dicha sociedad. 
Cerca de 70 años después, específicamente el 20 de agosto de 1993 se publicó 
en el DOF el decreto de reforma constitucional que dotó de autonomía al 
BANXICO en el ejercicio de sus funciones y en su administración.

Entre las facultades del BANXICO señaladas por la CPEUM, se encuen-
tran:

• Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.
• Fungir como fiduciario del fideicomiso público denominado Fondo Mexi-

cano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
• Acuñar moneda.
• Emitir billetes.
• Regular los cambios.
• Regular la intermediación y los servicios financieros.

Este OCA es dirigido por una Junta de Gobierno integrada por 5 personas 
designadas por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara 
de Senadores o de la Comisión Permanente. La duración en el encargo es de 6 
años en el caso del Gobernador y de 8 años tratándose de los Subgobernadores, 
estas personas podrán ser designadas por más de una ocasión. El Gobernador 
es el encargado de presidir la Junta de Gobierno y es nombrado por el Presiden-
te de la República de entre los miembros de este órgano colegiado.

B. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)

Luego de que el manejo que se había dado a los procesos electorales había 
generado importantes manifestaciones de agotamiento y cuestionamientos siste-
máticos, el 6 de abril de 1990 se publicó en el DOF el decreto de reforma cons-
titucional que crearía al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), como su 
nombre lo indicaba este nuevo ente público se encargaría de organizar las elec-
ciones federales y, cabe destacar, que su órgano de dirección se integraría por 
consejeros designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por represen-
tantes de los partidos políticos. El 22 de agosto de 1996, en vista de que aún el 

16 En ese entonces aún no se denominaba DOF.
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Poder Ejecutivo contaba con un peso específico importante en las decisiones 
tomadas en el seno del IFE, se publicó una nueva reforma constitucional en la 
que se otorgó autonomía al mismo y se cambió la forma de integración de su 
órgano de dirección; a partir de ese momento en la designación de sus miem-
bros participarían el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacio-
nales y los ciudadanos. Ya en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y 
como parte de la reforma político electoral se realizó una nueva transformación 
de fondo; fue así que con la reforma constitucional publicada en el DOF el 10 
de febrero de 2014 esta institución se denominaría INE y sería fortalecida pro-
fundamente ampliando su ámbito competencial pues ya no solo se encargaría 
de organizar procesos electorales federales sino ahora ya podría organizarlos a 
nivel local, por ejemplo.

Entre otras facultades, al INE le corresponde en el caso de elecciones fede-
rales y locales:

• La capacitación electoral.
• La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales.
• El padrón y la lista de electores.
• La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas.
• Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; con-
teos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales elec-
torales.

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-
didatos.

Y en el caso de solamente procesos electorales federales:
• Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos.
• La preparación de la jornada electoral.
• La impresión de documentos y la producción de materiales electorales.
• Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley.
• La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio-

nes de diputados y senadores.
• El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

en cada uno de los distritos electorales uninominales.

Su órgano de dirección es el Consejo General y se integra por un Consejero 
Presidente y diez Consejeros electorales y concurren, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y el 
Secretario Ejecutivo; para su elección, hay un comité técnico de evaluación que 
recibe la lista de aspirantes que concurren a una convocatoria pública abierta 
por la Cámara de Diputados, después envía una lista de los mejor evaluados a 
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la misma Cámara quien por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes elige al Consejero Presidente y a los diez Consejeros electorales. El 
Consejero Presidente y los Consejeros electorales duran en su cargo nueve años 
y no podrán ser reelectos.

C. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)

Lo que en el orden federal inició el 13 de febrero de 1989 al crearse la Di-
rección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el 6 de 
junio de 1990 sufrió un cambio al nacer como órgano desconcentrado de la 
misma Secretaría: se trató de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Esta misma Comisión pasaría al siguiente estadio el 28 de enero de 1992 a 
partir de una reforma constitucional, fue la fecha en que se trasformó en un 
organismo público descentralizado y además se ordenó la creación de organis-
mos de protección de derechos humanos en el orden estatal. Su consolidación 
definitiva vino con la publicación en fecha 13 de septiembre de 1999 del decre-
to de reforma constitucional que lo llevo al siguiente estadio, el de OCA, te-
niendo ahora la denominación de Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Básicamente, la CNDH conoce de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor públi-
co, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. Para lo anterior, puede llevar a cabo lo siguiente:

• Expedir recomendaciones públicas, no vinculatorias. No obstante, puede 
solicitar a la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Perma-
nente llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expli-
quen el motivo de su negativa a cumplir una recomendación.

• Presentar denuncias.
• Formular quejas.
• Conocer de las inconformidades que se presenten en relación con las re-

comendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en 
las entidades federativas.

Su órgano de gobierno es un Consejo Consultivo integrado por diez conse-
jeros que son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. El Presiden-
te de la CNDH es elegido de la misma manera que los consejeros y dura en su 
encargo cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

D. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)

Durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, el 25 de enero de 1983 
se creó, el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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con la publicación del Reglamento Interior de la hoy extinta Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto, tratándose de un órgano desconcentrado de la misma. 
Para el 7 de abril de 2006 se publicó en el DOF el decreto de reforma constitu-
cional que previó la existencia de un “organismo con autonomía técnica y de 
gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios”. El ente público se conso-
lidó con la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadís-
tica y Geográfica el 16 de abril de 2008, en la cual al organismo se le terminó 
por denominar Instituto Nacional de Estadística y Geografía (subsistieron sus 
siglas INEGI a pesar del cambio de nombre).

Su principal facultad es normar y coordinar al Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica cuyos datos deben ser considerados oficiales 
para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcacio-
nes territoriales de la Ciudad de México. Lo anterior implica, entre otras cosas:

• Realizar los censos nacionales;
• Integrar el sistema de cuentas nacionales, y
• Elaborar los índices nacionales de precios siguientes:

o Índice Nacional de Precios al Consumidor, e
o Índice Nacional de Precios Productor.

Este ente público se encuentra dirigido por una Junta de Gobierno integra-
da por 5 miembros, uno de los cuales funge como Presidente de ésta y del pro-
pio organismo; son designados por el Presidente de la República con la 
aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión; el Presidente del INEGI dura en su cargo 6 
años y los vicepresidentes de la Junta de Gobierno 8 años, pueden ocupar el 
cargo hasta por dos ocasiones. El Presidente es nombrado por el Ejecutivo Fe-
deral, mientras los demás integrantes fungen como vicepresidentes.

E. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE)

El 24 de diciembre de 1992 fue publicada en el DOF la Ley Federal de 
Competencia Económica, en ella se estableció la creación de una Comisión Fe-
deral de Competencia como órgano desconcentrado de la entonces Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial. Contando con dicho antecedente, se tiene 
que el 11 de junio de 2013 fue publicado en el DOF el decreto de reforma 
constitucional que dotó de autonomía a la COFECE.

Los objetivos de la COFECE son los siguientes:
• Garantizar la libre competencia y concurrencia.
• Prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopóli-

cas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente 
de los mercados.

Las facultades que la Carta Magna prevé para el cumplimiento de los obje-
tivos de dicho OCA, son a grandes rasgos las siguientes:
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• Ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre 
concurrencia.

• Regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de 
activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, 
en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

El órgano de dirección del ente público que se estudia es el Pleno y se en-
cuentra integrado por 7 comisionados que resultan del procedimiento en el cual 
existe un Comité de Evaluación (integrado por los titulares de 3 OCA) que 
envía propuestas al Presidente de la República, quien selecciona de entre esos 
aspirantes y propone al Senado para la correspondiente ratificación por las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. La duración en el cargo de los comi-
sionados es de 9 años y no se pueden reelegir, en el caso del Comisionado 
Presidente, dura 4 años y tiene opción de reelegirse por una sola ocasión. El 
Comisionado Presidente es nombrado por dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado.

F. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)

Sus inicios con una naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, datan del 9 de agosto de 1996 en que se publi-
có en el DOF el decreto por el que se creó la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones. Al igual que sucedió con la COFECE, la CPEUM dotó de autonomía 
pero además transformó la denominación del ente público, para llamarlo IFT.

El objeto de este Instituto es procurar el desarrollo eficiente de la radiodifu-
sión y las telecomunicaciones, para lograrlo, se le otorgaron las siguientes facul-
tades:

• Fungir como autoridad en materia de competencia económica de los sec-
tores de radiodifusión y telecomunicaciones.

• Regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones.

• Regular, promover y supervisar el acceso a infraestructura activa, pasiva 
y otros insumos esenciales.

• Regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el 
objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre 
concurrencia.

• Imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al 
concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios 
de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomuni-
caciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.

• Ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para 
asegurar el cumplimiento de dichos límites.
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El órgano de dirección del ente público que se estudia es el Pleno y se en-
cuentra integrado por 7 comisionados. Respecto del procedimiento para nom-
brar a los Comisionados, la duración en el encargo y el procedimiento para 
designar al Comisionado Presidente, se siguen las mismas reglas que las estable-
cidas para la COFECE.

G. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES (INAI)

Al igual que pasó con el INEE, el INAI nació en la administración del Pre-
sidente Vicente Fox, cuando el 11 de junio se publicó en el DOF la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Inicialmen-
te, dicha norma brindó al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI) la naturaleza jurídica de “órgano de la APF, con autonomía ope-
rativa, presupuestaria y de decisión”. Posteriormente, el 7 de febrero de 2014 
se publicó en el DOF la reforma constitucional que dotó de autonomía al IFAI, 
que ordenó la conformación de organismos garantes del acceso a la informa-
ción pública en las entidades federativas y se estableció la obligación de poste-
riormente expedir una ley general aplicable.

Fue de esta manera que el 4 de mayo de 2015 se publicó en el DOF el de-
creto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, norma por la cual el entonces IFAI cambió su denominación 
para resultar la que tiene en la actualidad.

Como sus dos facultades primordiales tiene las de:
• Garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.
• Garantizar la protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados.
• Formar parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública y Protección de Datos Personales.

El órgano de dirección del INAI es el Pleno que se integra por 7 comisiona-
dos nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores a propuesta de los grupos parlamentarios (nombra-
miento que puede ser objetado por el Presidente de la República) y duran en el 
encargo 7 años. El Pleno es presidido por el comisionado presidente y es desig-
nado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de 
tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.

H. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN  
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL)

Cabe destacar que antes de tratarse de un OCA, el CONEVAL fue un or-
ganismo público descentralizado de la APF agrupado en el sector coordinado 
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por la Secretaría de Desarrollo Social, siendo desde sus orígenes el encargado de 
normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo 
Social, así fue como lo estableció la Ley General de Desarrollo Social (que fue 
el instrumento normativo que previó su creación), publicada en el DOF el 20 
de enero de 2004. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el DOF el decreto de 
reforma constitucional en materia político-electoral, en ella entre otras cosas se 
indicó que el Estado cuenta con el CONEVAL, pero a partir de ese momento 
es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.17

La CPEUM estableció que las formas de coordinación del órgano con las 
autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones 
son definidas por la ley, lo que brinda una idea clara del alcance nacional que 
dicho OCA tiene

La propia Carta Magna estableció que el CONEVAL está a cargo de:
• La medición de la pobreza.
• La evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política 

de desarrollo social.
• La emisión de recomendaciones en los términos de lo dispuesto por la 

ley.

El órgano de dirección del CONEVAL (una vez que sea propiamente un 
OCA) estará integrado por un Presidente y 6 consejeros que deberán ser ciuda-
danos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así 
como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez 
años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o 
haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. En el caso 
de este OCA deja para su desarrollo a nivel de legislación secundaria el proce-
dimiento para el nombramiento de los consejeros, asegurando que en todo caso 
sería con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, pudiendo objetarlo el Presidente de la República. La 
duración en el cargo es de 4 años y tienen la opción de reelegirse por una sola 
ocasión. En el caso del Presidente, es nombrado con el mismo procedimiento 
que se sigue para el nombramiento de consejeros, dura en el encargo 5 años y 
se puede reelegir por una sola vez.

17 El vigésimo transitorio del decreto que se estudia indicó que la reforma al artículo 26 de 
la CPEUM entraría en vigor al día siguiente de la publicación del mismo. Asimismo, señaló que el 
Consejo General del CONEVAL debería integrarse dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del decreto y en caso de que en el plazo referido no quedara integrado el 
órgano constitucional referido y hasta su integración, continuaría en sus funciones el CONEVAL 
aún como organismo descentralizado. De igual manera dicho transitorio ordenó que el Congreso 
de la Unión debería expedir la ley que regiría al órgano autónomo dentro de los ciento veinte días 
naturales siguientes a la entrada en vigor decreto; hasta en tanto se expidiera dicha ley, el OCA se 
regiría por la normatividad aplicable con anterioridad al cambio de naturaleza jurídica del ente 
público. Toda vez que ninguna de las 2 situaciones anteriores se ha actualizado, seguimos hablando 
de que el CONEVAL es un organismo descentralizado al 20 de noviembre del 2020.
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I. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR)

Luego de que el Ministerio Público Federal pasó por diversas reingenierías, 
finalmente fue el 30 de diciembre de 1974 que se publicó en el DOF la Ley de 
la Procuraduría General de la República, en la cual se consideró al Procurador 
General de la República titular de la misma, quien presidiría el Ministerio Pú-
blico Federal y aquel que desempeñaría la labor de consejero jurídico del Presi-
dente de la República (quien lo nombraría y removería libremente); igualmente, 
el 12 de diciembre de 1983 se publicó una nueva Ley de la Procuraduría Gene-
ral de la República que abrogó la anteriormente citada y en donde ya se consi-
deró a ésta como una dependencia del Poder Ejecutivo Federal. Ya el 10 de 
febrero de 2014 en el marco de la reforma política-electoral se dio vida a la 
FGR, la cual a partir de ese mismo momento se trataría de un OCA.18

Entre otras cosas, corresponde a la FGR de acuerdo con la CPEUM:
• La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal.
• Solicitar las medidas cautelares contra los imputados.
• Buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de los impu-

tados en hechos que las leyes señalen como delito.
• Procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda re-

gularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita.
• Pedir la aplicación de las penas.

Por lo que hace a su integración, este OCA es el único no encabezado por 
un grupo colegiado sino por una sola persona, por lo que para la selección del 
Fiscal General de la República el Senado de la República integra una lista de al 
menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los 
miembros presentes, para enviarla al Ejecutivo Federal quien formula una terna 
y la envía a la consideración del Senado mismo que designa al Fiscal con el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes. El Fiscal General dura en 
su encargo nueve años.

J. INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN  
DE LA EDUCACIÓN (INEE)

El nacimiento de esta institución se dio durante el gobierno del Presidente 
Vicente Fox, específicamente 8 de agosto de 2002 cuando se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) su decreto de creación. Cabe destacar que 

18 El décimo sexto transitorio del decreto que se estudia indicó que la entrada en vigor de las 
adiciones, reformas y derogaciones establecidas en el mismo entrarían en vigor en la misma fecha 
en que lo hicieran las normas secundarias que expidiera el Congreso de la Unión, siempre que se 
hiciera por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía cons-
titucional de la Fiscalía General de la República.
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antes de convertirse en un OCA pasó por el segundo estadio de lo que aquí se 
ha llamado “descentralización en sentido amplio”, es decir, en un principio fue 
un organismo público descentralizado. Luego, el 26 de febrero de 2013 se pu-
blicó en el DOF un decreto de reforma constitucional a través del cual se redi-
mensionó al INEE y se le dotó de autonomía constitucional, sacándolo por 
consiguiente del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo y brindándole las 
facultades necesarias para llevar a cabo su labor, que tal como lo señala su 
denominación, es evaluadora de lo realizado (en cierta medida) por la Secreta-
ría de Educación Pública. Entre sus tareas se encontraban:

• Coordinar al Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
• Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, pro-

cesos o resultados del sistema;
• Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas 

federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les 
corresponden, y

• Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que 
sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la 
calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsque-
da de la igualdad social.

No obstante, derivado del cambio de gobierno de la administración del 
entonces presidente Enrique Peña Nieto, al actual titular del Poder Ejecutivo de 
México Andrés Manuel López Obrador, y como consecuencia de la nueva pers-
pectiva implementada por la presente administración, en materia educativa se 
publicó el 15 de mayo del 2019 en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los 
artículos 3°, 31° y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.19 En la cual uno de los principales puntos de esta reforma fue la creación 
del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educativa que desapareció al 
anterior Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que estaba a cargo del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) —organismo cons-
titucional autónomo—; por lo que en su sustitución se creó el Consejo Nacional 
de Mejora Continua de la Educativa (MEJOREDU), el cual se convirtió en un 
organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presu-
puestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio. Derivado de ello, todas las asignaciones presupuestales, como recursos 
humanos, financieros y materiales que eran parte del hoy extinto (INEE), pasa-
ron a formar parte del (MEJOREDU).

19 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación: 15 de mayo del 2019, se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°., 31 y 73 de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en materia educativa, http://www.dof.gob.mx/nota_de 
talle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
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CONCLUSIONES GENERALES

La generación de estos organismos, de forma general, busca dar espacio a 
cumplir con el principio democrático de equilibrio entre los poderes.

Por otro lado, es importante resaltar que estos cuentan con facultades que 
requieren de solvencia técnica para desempeñarlas y, por tanto, protegen la es-
pecialización de las decisiones en estas áreas. Con lo anterior se tiene que la 
pretensión es la NO politización de las decisiones en sectores específicos y de 
gran relevancia para el desarrollo nacional.

Aunado a esto, es relevante demostrar que la visión tradicional se pone en 
tela de juicio por los hechos que empujan a la realidad a cambiar, donde lo que 
se busca es delimitar el poder político del Ejecutivo, formando lo que, reitero, 
puede constituirse en un cuarto poder revisor, evaluador y regulador de la fun-
ción administrativa e incluso, en algunos casos, legislativa.

Al parecer el Estado del Siglo XXI y nuestra democracia, han transformado 
a la Carta Magna desde muchas dimensiones, incluyendo el cuestionamiento de 
principios que históricamente ha sostenido y que hoy parecen ser rebasados  
por la realidad que en no pocos casos se ha adelantado a la creación de normas que 
la regulen.

Hoy se está fortaleciendo la convicción democrática de control y vigilancia 
de los otros, para con ello hacer de nuestros gobiernos más abiertos, más demo-
cráticos, más plurales, además de otorgar estabilidad y certeza en la toma de 
decisiones. En la instrumentación de lo anterior, los OCA son instituciones 
fundamentales pues gradualmente se han erigido como elementos del control 
democrático en México.

Si bien tienen la gran importancia que se señala, no se puede obviar que 
aún tienen muchas deficiencias en su organización interna y su relación con 
entes externos todavía no es del todo clara, no obstante, la respuesta ante esta 
problemática no debe ser su erradicación sino su fortalecimiento y mejoría. 
Toda Institución mejora en su tiempo, cuando su constitución y finalidad se 
cumplen a cabalidad.

Debemos insistir en luchar por su mejoramiento, no por su erradicación, 
porque estas instituciones se han convertido en garantes de democracia y legiti-
midad, en una era de caracterizada por la desconfianza. Todo empieza por vi-
sibilizarlas y reconocer la importancia que tienen dentro del poder público, 
para luego subsanar errores y convertirlas en mejores instituciones.
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EL PLURALISMO POLÍTICO Y LAS AUTONOMÍAS 
CONSTITUCIONALES

Carlos Fernando Matute González

Un Estado democrático liberal en el siglo XXI es una forma de dominación 
profundamente cuestionada por movimientos políticos nacionalistas o religio-
sos que apelan a las diferencias económicas, culturales, idiosincráticas e identi-
tarias de las personas para conquistar o mantener el poder con base en 
estrategias de exclusión y la intolerancia discursiva.

Este fenómeno es inversamente proporcional al entusiasmo finisecular del 
profesor de Standford, Francis Fukuyama, que anunciaba el fin de las ideolo-
gías, tras la caída del muro de Berlín, como consecuencia del triunfo de la ideo-
logía que impulsaba la sustitución del paradigma del derecho basado en el 
positivismo por aquel fundado en los derechos humanos, el imperio del libre 
mercado y la conveniencia incuestionable de la democracia representativa.

En 2020, los riesgos identificados treinta años antes, vinculados con las 
exigencias de reconocimiento de grupo que reclaman su identidad frente al res-
to de la sociedad con base en principios no democráticos, se han actualizado en 
los países occidentales que son el modelo del pluralismo político. Steven Levitsky 
y Daniel Ziblatt1 plantean la existencia de condiciones para el resquebrajamiento 
de las democracias mediante el uso de las instituciones constitucionales y sin 
violencia (revoluciones, golpes de Estado o cuartelazos) similares a Hitler en Ale-
mania, Mussolini en Italia, Getulio Vargas en Brasil, Alberto Fujimori en Perú, 
por mencionar algunos.

Los elementos que explican las caídas democráticas sin violencia son tres:
• La decadencia y desprestigio de las estructuras burocráticas de los parti-

dos políticos que son “atrapadas” por candidatos con inclinaciones auto-
cráticas que privilegian el decisionismo como modelo jurídico.

• La identificación del adversario político como un enemigo intolerable en 
términos schmittianos.

• El uso de las instituciones y órganos estatales para la promoción de un 
proyecto nacional cerrado y excluyente.

El ambiente propicio para la “muerte de las democracias representativas” 
es una creciente sensación social de que el modelo democrático-liberal no ha 

1 Cómo mueren las democracias. España, Ariel, 2018.
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sido suficiente para superar la desigualdad, ni ha cumplido con sus promesas de 
mayor libertad y bienestar para la mayoría de la población. Esta situación real, 
marcada por altos índices de pobreza, discriminación y exclusión del desarrollo 
global tecnologizado, es el sustento para la germinación de un discurso que 
adquiere su fuerza de convencimiento y movilización por la exacerbación de la 
polarización global.

En este contexto, la evolución política de la globalización económica como 
forma de expresión del capitalismo tecnológico-industrial del siglo XXI tiene 
dos vías:

a) La pluralista basada en el reconocimiento de autonomías individuales 
(derechos humanos) y colectivas (multiplicidad de centros político-normativos) 
y expresada en la democracia representativa con controles constitucionales.

b) La autoritaria que concentra el poder en un órgano del Estado sin mayor 
limite que la legitimidad política procedente del ejercicio de la democracia po-
pular y/o participativa plebiscitaria.

Este artículo describe el modelo pluralista y su expresión jurídica constitu-
cional que es el fortalecimiento de la división de poderes funcional (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y regional (federalismo y municipalismo) y el reconoci-
miento de autonomías intermedias, especializadas, objetivas, profesionalizadas 
e imparciales en materias que la concentración del poder ha afectado el ejercicio 
de efectivo de las libertades de las personas y las colectividades.

A) PLURALISMO POLÍTICO

El pluralismo político es una forma de ser de las sociedades liberales demo-
cráticas que surgieron en Europa occidental y Norteamérica en el siglo XIX 
basada en la diversidad de cosmovisiones y doctrinas que se expresan en un 
ejercicio libre de la razón para determinar el sentido de la acción y decisión de 
una colectividad, que comparten un propósito común impuesto por un conjun-
to de instituciones que ejecutan la fuerza estatal, las cuales se integran por 
procesos abiertos en la que los individuos participan con igualdad de derechos 
políticos.

En este sentido, todo orden político que se pretenda democrático debe tener 
la capacidad de subsistir en un panorama de pluralismo y diversidad religiosa, 
filosófica y moral, con base en el principio del respeto de los derechos de los 
miembros de la colectividad y la tolerancia.

Estos conceptos permiten distinguir, en términos del pensamiento de John 
Rawls,2 al pluralismo simple del pluralismo razonado. El primero es aquel que 
es inevitable en cualquier convivencia social y consiste en que cualquier vida 

2 La Teoría de la Justicia. 2a. ed., México, FCE, 2014.
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comunitaria implica la existencia de una otredad que es distinta al resto, sin 
importar que haya grupos alocados y agresivos. El segundo es la aceptación del 
otro como parte de un proyecto compartible constituido con doctrinas com-
prensibles y, en cierto grado, complementarias en la medida que comparten un 
sustrato básico que es el respeto a la libertad y el reconocimiento de la igualdad 
esencial de la persona humana.

En la proporción que ese sustrato mencionado sea amplio, las doctrinas 
aceptables serán mayores y la política será más incluyente con el límite conse-
cuente que los grupos no tolerables son aquellos que no reconocen los mínimos 
y pretenden su sustitución por una cosmovisión cerrada y excluyente. Esto es lo 
que permite construir un consenso constitucional que contenga los principios 
básicos de la organización política.

De ahí que en los Estados democráticos de derecho sea posible identificar 
los componentes siguientes:3

1) la transparencia de las actividades gubernamentales;
2) la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública;
3) el respeto de los derechos sociales;
4) el respeto de la libertad de expresión y de prensa;
5) la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la 

autoridad civil legalmente constituida, y
6) el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la 

sociedad.

Estos componentes son adicionales a los elementos esenciales:4

1) el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;
2) el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho;
3) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el su-

fragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo;
4) el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y
5) la separación e independencia de los poderes públicos.

En ese sentido, en el siglo XXI, la democracia es más que el gobierno del 
pueblo, para el pueblo y por el pueblo y más que una igualación formal de los 
individuos. El sujeto político igualador de la sociedad que justificó las revolu-
ciones demo-liberales del siglo XIX, es el pueblo y éste legitima la conforma-
ción de la voluntad mayoritaria. Sin embargo, la teoría y la evidencia histórica 
demuestran que su aplicación lisa y llana, sin controles jurídicos o políticos, 
conducen a la tiranía de la mayoría.

En este sentido, la definición procesal de la democracia que sólo se le con-
sidera como el gobierno del pueblo mediante representantes elegidos, es decir, 

3 Artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, https://www.oas.org/charter/docs_es/
resolucion1_es.htm, consultada el 13 de noviembre de 2020.

4 Ibid. Artículo 3.
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donde se garantice el acceso al poder de acuerdo con sujeción al Estado de de-
recho, no es suficiente.

Un gobierno democrático es aquel sometido a controles, no sólo por los 
poderes estatales, conforme al principio de la separación de los poderes del 
Estado, sino por parte de los ciudadanos, individual y colectivamente conside-
rados. La democracia auténtica necesariamente está vinculada con el pluralismo 
político que es el medio para que los derechos reconocidos en las constituciones 
se hagan efectivos.

El derecho al control del poder estatal debe estar vinculado con el derecho 
a la libertades de organización, expresión, prensa, acceso a la información pú-
blica, entre otras, y al derecho a que haya instituciones públicas con autonomía 
que desde una perspectiva distinta a la estatal-gubernamental promuevan los 
derechos humanos, controlen la inflación, recaben información estadística, eva-
lúen programas de gobierno, supervisen servicios públicos como telecomunica-
ciones u organicen las elecciones, entre otras funciones del Estado.

También, la democracia con demasiados controles atribuidos a varios juga-
dores con veto5 favorece al statu quo y desacelera el cambio político, cuyo 
motor principal es la democracia mayoritaria, en condiciones de desigualdad 
social. En ese sentido, las revoluciones tienden a concentrar el poder para mo-
ver las estructuras hacia una mayor igualación sustantiva entre las personas.

En este contexto, desde hace más de un siglo, se planteo el dilema entre la 
igualdad y la libertad en las democracias representativas y el equilibrio que 
debe existir entre ambos derechos fundamentales en un Estado constitucional 
de derecho. El debate sobre la igualdad fáctica está abierto y su impulso es una de 
las principales banderas de aquellos movimientos que consideran a la democra-
cia representativa y el derecho de control del poder como formas que mantie-
nen las estructuras económicas que generan la pobreza y la marginalidad social.

¿Cuál es el contenido del derecho fundamental a la igualdad en un Estados 
social? Cada vez son mayores las demandas de igualdad en las democracias 
representativas, pero ¿a qué se hace referencia cuando se exige? La multiplica-
ción de la voces conduce a una confusión jurídico-política en la que se debaten 
los dos modelos, el pluralista y el autocrático, que dependiendo las circunstan-
cias privilegian “la igualdad absoluta, a la igualdad relativa, a la igualdad de 
oportunidades, a la igualdad en los puntos de partida, a la igualdad en los 
puntos de llegada, a la igualdad como no discriminación, a la igualdad como 
proscripción de privilegios, a la igualdad como proscripción de arbitrariedad, a 
la igualdad formal, a la igualdad material, a la igualdad de hecho, a la igualdad 
de derecho, al igual tratamiento, o a ser tratado como igual”.6

5 TSEBELIS, George. Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas. México, 
FCE, 2002. pp. 1-19.

6 LEIVA FADIC, Felipe. La deformación del derecho fundamental a la igualdad un argumento 
en contra de la exigibilidad directa de la igualdad de hecho, en la Revista de Estudios de la Justicia, 
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En contraste a este igualitarismo generalizante, el pluralismo político es el 
reconocimiento de la desigualdad entre personas y colectividades, toda vez que 
se le garantizan “privilegios” a determinadas personas frente a quienes repre-
sentan al pueblo para evitar la violación de los derechos de no discriminación 
o actos arbitrarios sobre derechos previos a la asunción de un grupo o ideología 
al control del poder estatal. En el que el “privilegio” es el derecho a que se 
respete el mínimo del consenso constitucional —procesos y garantías— y el 
espacio de intercambio racional de ideas de las visiones y doctrinas de las diver-
sas comunidades y organizaciones que integran el arreglo político institucional.

El fundamento jurídico del pluralismo político consiste en que:
“El Estado no es el único centro productor de normas jurídicas sino tam-

bién el producido por los grupos sociales diferentes al Estado, siempre y cuan-
do: determinen sus fines propios, establezcan los medios para llegar a esos fines, 
distribuyan funciones específicas de los individuos que componen el grupo para 
que cada uno colabore, a través de los medios previstos, para el logro del fin y que 
tengan diferente cultura”.7

En ese sentido, la reducción de alcance o la desaparición de autonomías 
normativas es una forma de atacar al pluralismo político en un régimen consti-
tucional en favor de la fuerza mayoritaria que, en un Estado democrático, es la 
que dirige el aparato productor de nomas jurídicas —proceso legislativo y el 
conjunto de normas jerarquizadas derivadas de éste.

No todo pluralismo jurídico conduce al pluralismo político. La multiplici-
dad de fueros medievales, por ejemplo, que permiten conservar prebendas in-
justificadas en términos de acceso equitativo a los derechos derivados de la 
condición igualitaria del ser humano no son una manifestación de tolerancia, ni 
de respeto a la cosmovisión del otro.

En ese sentido, Morlino8 afirma que una democracia de calidad (pluralis-
mos jurídicos y políticos coexistentes) necesita reunir por lo menos seis condi-
ciones:

1) imperio del rule of law;
2) accountability electoral;
3) accountability interinstitucional, es decir, control;
4) reciprocidad;
5) libertad, y
6) igualdad, es decir, derechos civiles y políticos y derechos sociales.9

Nº 7, Año 2006. Consultada en http://web.derecho.uchile.cl/cej/doc/LEIVA%20_13.pdf, el 14 de 
noviembre de 2020.

7 BOBBIO, Norberto. De la razón de Estado al gobierno democrático. México, Instituto Elec-
toral y Participación Ciudadana, México, 2005.

8 MORLINO, Leonardo. Explicar la calidad democrática. ¿Qué tan relevantes son las tradicio-
nes autoritarias, en Revista de Ciencia Política, Chile, vol. 27, núm. 2, 2007.

9 Citado por Acuña, Juan Manuel. Democracia y derechos en el Sistema interamericano de 
Derechos Humanos. Cuestiones constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 



1654 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

La eliminación del pluralismo jurídico concentra el poder de establecer los 
mandatos (leyes) y ejecutarlos, así como de juzgar su correcta interpretación y 
aplicación. En estas circunstancias políticas, el derecho democrático se convier-
te en la voluntad de la mayoría que suele expresarse a través de un líder y su 
aparato subordinado.

En estas condiciones, puede aparecer el totalitarismo, el autoritarismo o el 
populismo —que son fenómenos políticos distintos— y aunque se autodenomi-
nen democracia nacional, proletaria o popular, en la realidad se trata de una 
democracia carente de límites sustantivos, sin derecho ciudadano al control del 
poder eficaz. En consecuencia, cualquier decisión puede ser tomada por el apa-
rato estatal o quien lo controle y es factible que se elimine el sustrato mínimo 
de las instituciones democráticas representativas o plurales mediante el uso de 
los mecanismos establecidos por dichas instituciones.

Así, una democracia representativa sin controles a la voluntad mayoritaria 
no podría sobrevivir y se materializaría la llamada paradoja de la democracia, 
consistente en que por la vía democrática se puede desaparecer el mismo siste-
ma democrático.

El pluralismo político requiere un ambiente de apertura social y libertad 
que sólo está garantizado cuando hay respeto por los derechos fundamentales. 
En principio, la voluntad popular sólo se expresa de modo auténtico si lo hace 
libremente en elecciones equitativas.

La mayoría democrática auténtica sólo puede surgir en un ambiente de li-
bertad en el sentido más amplio. Estos derechos sólo resultan efectivos si su 
ejercicio se asienta en las garantías otorgadas por los derechos sociales, que 
mitigan las diferencias entre los diversos estratos y clases.

Sin embargo, las garantías formales que protegen a los derechos fundamen-
tales son insuficientes y se requiere un análisis fáctico para determinar el grado 
de pluralismo político real para identificar los modelos superficiales de pluralis-
mo10 o seculares (las democracias populares del este de Europa o los sistemas 
de partido hegemónico en México y Japón) y que encubren a una organización 
centralizada, unificada en torno a un aparato burocrático impermeable a la 
participación ciudadana y de baja legitimidad en la representatividad democrá-
tica en la medida que controlaban el voto ciudadano a través de la organización 
gubernamental de las elecciones.

Esta situación introduce una zona gris en el debate político-académico en  
la clasificación de los regímenes entre democráticos y autoritarios y la determi-
nación de los caracteres de cada uno de estos. Esta tarea se complica en la 
medida que el arreglo constitucional formal puede ser similar e incluso idéntico. 

Núm. 30, enero-junio 2014, consultada en http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n30/n30a1.pdf, 
el 13 de noviembre de 2020.

10 LINZ, Juan José. Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios. Madrid, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales. 2010.
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La metodología jurídica y de la teoría política tienen una gran limitante en el 
análisis de estos fenómenos y debe dar paso a la ciencia política como disciplina 
que estudia el comportamiento concreto de los actores políticos en una socie-
dad histórica determinada.

En este debate se advierten dos posturas, que en los extremos ambas son 
erróneas, y consistente en que, por un lado, se sobreestiman las garantías for-
males de autonomía individual y colectiva que otorgan los ordenamientos para 
la protección y defensa de los derechos, por el otro, se subestima la influencia 
de los hábitos en las instituciones y las prácticas políticas, que provienen de las 
raíces o estructura social.11 La relación entre el pluralismo político y el orden 
jurídico no es causal, es decir, el mayor pluralismo político con garantías for-
males democráticas no conduce necesariamente a un régimen abierto, incluyen-
te y equilibrado entre los principios de igualdad y libertad.

Entonces, si bien es cierto que la probabilidad de que el pluralismo político 
sea mayor en una organización estatal diseñada como una red de autonomías 
funcionales y regionales amplia y, por lo tanto, que sea la mejor forma jurídica 
en un Estado constitucional de derecho, esto no necesariamente conduce a una 
sociedad más libre y justa. De ahí, que el comportamiento político concreto 
cuando se ejerce una autonomía sea el sustento real de la construcción de las 
sociedades democráticas.

B) AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES

La autonomía es uno de los conceptos fundamentales que se presenta en un 
Estado inserto en un mundo globalizado y en el contexto de la crisis fiscal del 
Estado social de derecho, que evolucionó hacia el Estado constitucional de de-
recho en el que los valores jurídico-culturales occidentales se convierten en di-
rectrices de la actuación política.

La trascendencia del término proviene de que en las relaciones interguber-
namentales (gobierno con los otros poderes y los organismos autónomos) e in-
tragubernamentales (administración centralizada y paraestatal del gobierno) e 
incluso en las relaciones entre la autoridad y los particulares que gestionan lo 
público.

La autonomía es la capacidad de autodeterminación o de autogobierno de 
una entidad pública, con la facultad de decidir por sí misma para la atención de 
los asuntos de su competencia.

La autonomía es un concepto relativo y sus límites y alcances son determi-
nados en función a la relación con otras entidades públicas. Entonces, los inte-
reses institucionales de un ente autónomo deben adaptarse a un interés general 

11 BARRINGTON Moore, Jr. Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. España. 
Ariel, 2015.
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(interés público) o a un ordenamiento jurídico personalizado en el Estado, que 
establecen cotos a sus pretensiones de autogobierno y a las competencias de las 
demás entidades públicas.

La autonomía es un concepto jurídico indeterminado que tiene una zona de 
certeza y una de incertidumbre.

En principio, la certeza proviene de la ley y de una interpretación positivis-
ta de la misma, que si bien es cierto no explica la totalidad del fenómeno auto-
nómico, si acota la zona de incertidumbre.

La zona de incertidumbre es la que proviene, como diría Cassagne, de “los 
principios generales del derecho (que) cumplen varias funciones distintas, pero 
articuladas entre sí y relativas a su esencia ontológica, a su valor preceptivo o a 
su alcance cognoscitivo para dilucidar el sentido de una norma o dar la razón 
de ella y hasta para integrar nuevas formulaciones jurídicas”.12

La certidumbre es manejable a partir de una interpretación estricta o literal 
de la norma que facilita los principios lógicos, meramente instrumentales para 
el análisis del orden jurídico, pero cada vez se muestra con mayor fuerza su 
insuficiencia.

Bajo este enfoque, los límites de la autonomía de cualquier entidad pública 
se establecen por el dogma básico del Estado de derecho liberal formulado que 
consiste en que el ejercicio del poder social, en cualquiera de sus manifestacio-
nes, está sometido al imperio de una norma previa.

La autonomía, en términos formales, son las atribuciones de la entidades 
públicas, gubernamentales o no gubernamentales, contenidas en el orden jurídi-
co vigente y que se expresan en sus facultades y competencias. La autonomía de 
los poderes tradicionales y los órganos constitucionales autónomos esta defini-
da en el texto constitucional, que incluye las facultades expresas y las implícitas 
que se derivan de estas.

En ese sentido, aunque sea un argumento circular propio del positivismo 
jurídico, gozarán de autogobierno todas las entidades públicas que por disposi-
ción de la Constitución y de las leyes pueda emitir sus propias normas y regular 
su propio desempeño, con sujeción a un orden jurídico previamente establecido.

Un Estado de derecho cuando crea personas jurídicas públicas con relaciones 
de coordinación con otras establece el principio del Estado de las autonomías, 
todas ellas subordinadas a un orden jurídico único, que se auto-reproduce e in-
corpora normas mediante procesos predeterminados.

El otorgamiento y/o reconocimiento constitucional de una autonomía fun-
cional o regional es el origen del pluralismo jurídico, la descentralización de las 
fuentes legitimadas del derecho, y sustento formal del pluralismo político.

Bajo esta óptica, la autonomía constitucional no es libertad para ejercer  
el poder ilimitadamente a conveniencia de una mayoría o un visión experta o 

12 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Lima, Palestra, 2010. 
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profesional, sino es una potestad para hacer lo que el ordenamiento jurídico 
impone a los órganos del Estado y, especialmente, a la administración pública, 
así como una guía de actuación para el resto de las entidades publicas.

C) LA AUTONOMÍA COMO GARANTÍA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS

La autonomía es el concepto eje de la argumentación jurídico-política en un 
mundo en el que los esquemas normativos, jerarquizados y formales resultan 
insuficientes para regular a las sociedades de organizaciones complejas trasna-
cionales, en las que el Estado-nación pierde centralidad y capacidad de control 
social y se convierte en un Estado compuesto con entes que poseen autonomía 
pública amplia concedida directamente en la Constitución para revertir la con-
centración de poder en los gobiernos.

El fenómeno de la globalización hace evidente que los órganos tradicionales 
del Estado carecen de un poder efectivo para cumplir con las expectativas so-
ciales, que se expresa en las fallas de gobierno por centralización o la insuficien-
cia de recursos.

En este contexto, la estrategia de los estados nacionales fue la adopción de 
la metodología de las políticas públicas como forma de tomar decisiones colec-
tivas e implantación de las mismas, con base en conceptos como gobernanza 
(red de actores políticos con autonomía) y gestión pública de particulares. Los 
procedimientos coactivos perdieron relevancia frente a la autorregulación y los 
principios de coordinación y consenso.

La autonomía se convierte en una herramienta de la sociedad civil —plura-
lista por definición— frente a los aparatos tradicionales del Estado para ejercer 
el derecho de control sobre la actuación pública.

Por un lado, las limitaciones materiales del Estado-nación para imponer un 
orden absoluto se manifestaron cotidianamente y las carencias de su autoridad 
decisoria se hicieron evidentes en razón a que ya no dispone de las condiciones 
para llevar a cabo políticas monetarias, fiscales, asistenciales, industriales de 
modo independiente respecto a un orden internacional, global y regional. El 
monopolio legítimo en las funciones regulatoria, de supervisión de servicios 
públicos, de defensa y promoción de derechos humanos, entre otras, atribuido 
al Poder Ejecutivo era insostenible en términos administrativos y jurídicos.

Por otro lado, si bien el discurso jurídico mayoritariamente fundó su legi-
timación en el reconocimiento formal de la vigencia de un orden estatal, la 
multiplicidad de espacios de negociación jurídica con distinto grado de forma-
lidad e informalidad de los mismos, orilló a que se reconocieran paulatinamente 
espacios de autonomía constitucional donde se resolvieran los posibles conflic-
tos con criterios de especialización y objetividad ajenos a la actividad política 
electoral.
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Este fenómeno no condujo a la desaparición de las estructuras administra-
tivas, políticas y judiciales del Estado-nación, pero si relativizó su importancia 
con el otorgamiento y/o reconocimiento de la autonomía jurídica a las personas 
sobre las que no poseen un poder formal de control. La jurisprudencia de la 
SCJN ha determinado que uno de los rasgos de los órganos constitucionales 
autónomos es la no subordinación de los Poderes de la Unión y su relación de 
coordinación con los mismos.

La gobernabilidad de la sociedad requería que se mantuviera la primacía 
como actor político del gobierno, pero también era necesario que la centralidad 
de la que gozaban las estructuras estatales fuera desplazada y por ellos aumen-
taron los órganos constitucionales autónomos, así como los esquemas de auto-
rregulación de los prestadores de servicios públicos y de entes públicos no 
gubernamentales, como las organizaciones de la sociedad civil y las institucio-
nes de asistencia privada.

Esta gobernabilidad parte del reconocimiento de que las personas tienen un 
derecho a que haya reglas comunes para las organizaciones e individuos some-
tidos a los ordenamientos jurídicos nacionales y las que se aplican en el ámbito 
internacional en materias que traspasan las fronteras, como las normas de cali-
dad, telecomunicaciones, servicios financieros, sanidad, transparencia, protec-
ción de datos personales, comercio electrónico, competencia económica y un 
largo etcétera, y que se elaboran en instancias intergubernamentales en el ámbi-
to de las relaciones internacionales multilaterales en las que los Estados-nación 
como tales tienen una influencia reducida.

La gobernabilidad exige que en el plano operativo, en cada país, se reconoz-
can situaciones jurídicas particulares, que incluyen los aspectos fiscales, régimen 
de inversión extranjera, carga social, competitividad económica, transparencia 
y corrupción, normatividad laboral, seguridad jurídica, régimen de propiedad 
industrial y derechos de autor, entre otros. Esto para respetar el derecho a la 
autodeterminación de las sociedades frente al concierto mundial.

El desequilibrio o el equilibrio entre la norma internacional y la nacional es 
la que impone obstáculos o da impulso a la vigencia efectiva del derecho su-
praestatal y es la materia principal de los operadores jurídicos nativos, legisla-
dores, juzgadores y administradores.

La existencia de los dos planos se hace evidente cuando se presenta una 
situación límite, que es aquella en la que los actores políticos, económicos y 
sociales no pueden llegar a un acuerdo y la solución autoritaria sólo exacerba 
los riesgos de que los derechos de las personas no sean respetados y que sus 
demandas no sean satisfechas.

La pluralidad jurídica contribuye a repartir la competencia y la responsabi-
lidad correspondiente entre un mayor número de entidades publicas con lo que 
se minimizan las fallas de gobierno y se aumenta la probabilidad de lograr la 
gobernabilidad en el mediano y largo plazos.
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En estas circunstancias, los actores estatales, poderes u órganos constitucio-
nales autónomos, presentan argumentos jurídicos en congruencia con sus fines 
y facultades. Además, vinculan sus decisiones con las fuerzas supra nacionales y 
las regionales y legitiman su comportamiento sobre la base del ejercicio de la 
autonomía relativa que les concede el orden jurídico respectivo con visiones, 
paradójicamente, confrontadas y complementarias.

Por ejemplo, el Banco de México posee fuertes relaciones en el ámbito fi-
nanciero internacional y su comportamiento es similar a cualquier banco central 
en el mundo desarrollado, y débiles con los gobiernos de las entidades federati-
vas con las que no interactúa con frecuencia y su relación es mediatizada a tra-
vés de la banca de desarrollo subordinadas al gobierno federal. Esta combinación 
de autonomías amplía las soluciones jurídicas válidas e incluye la posibilidad de 
que intereses jurídico no estatales se expresen. Esta situación en un centralismo 
autoritario no es factible.

Lo mismo sucede con el INE, que entabla fuertes vínculos con los órganos 
públicos locales y débiles, relativamente, con instancias internacionales y re-
quiere del apoyo y control político-jurídico de los poderes legislativo y judicial 
para desarrollar con mayor eficiencia y corrección sus funciones.

En este ambiente institucional se presentan confrontaciones abiertas, no ne-
cesariamente disruptivas entre los poderes tradicionales y los órganos constitu-
cionales autónomos que asumen las nuevas funciones estatales, y que permiten 
la defensa de las visiones minoritarias frente a la mayoría política que fortalece 
el pluralismo y el consenso mínimo de convivencia. La tolerancia y el respeto a 
los derechos del otro se afianzan como parte de la cultura y los valores sociales.

Las posturas sustentadas en la autonomía y que eventualmente se confron-
tan parten de concepciones opuestas sobre la naturaleza y funcionalidad del 
derecho, así como las fuentes legitimadoras del mismo. Esto enriquece la vida 
democrática y conforma mayorías políticas más estables.

De ahí que sean expresiones concretas del pluralismo político la constante 
revisión del alcance válido del ejercicio de las facultades de los órganos estata-
les, el permanente cuestionamiento de los límites de los poderes tradicionales 
del Estado-nación y la mayor importancia del papel que juegan los órganos 
constitucionales autónomos. Lo anterior obliga a que haya mayor proclividad a 
la cooperación entre las distintas instancias de gobierno o de acción pública y 
que la validez de la multiplicidad interpretativa de la norma jurídica sea acep-
table socialmente. El pluralismo jurídico desarrollado apuntala el ejercicio de la 
libertad y crea condiciones para que haya mayor igualdad de oportunidades.

De esta forma, las autonomías constitucionales se constituyen en garantes 
de los derechos humanos en la medida que para llevar a cabo las atribuciones 
que le concede el ordenamiento jurídico suelen oponerse a los intereses de la 
mayoría democrática, representada por el Poder Ejecutivo, con lo que se esta-
blece un contrapeso especializado ante la eventualidad de que haya una política 
pública violatoria de derechos. Esta circunstancia se distingue con claridad en 
la materia de defensa de los derechos humanos y competencia económica.
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D) EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS  
Y EL PLURALISMO POLÍTICO

Hay dos acepciones del Estado democrático. Aquella que identifica al Esta-
do con el gobierno y lo opone a la sociedad y aquella que lo considera una 
forma de establecer un orden social en el que el gobierno y sociedad cooperan 
hacia un fin determinado por los diversos actores políticos, económicos, socia-
les y gubernamentales.

La primera la sostienen quienes consideran al gobierno como un mal nece-
sario que debe tolerarse y, por lo tanto, reducirlo a su máxima expresión, eti-
quetados como neoliberales en la actualidad, pero también por aquellos que 
consideran que la sociedad civil es un conjunto de individuos egoístas que se 
aprovechan del pueblo para enriquecerse y son llamados populistas.

Neoliberales y populistas comparten una visión pesimista de la vida política. 
Los primeros reaccionan contra el gobierno y los segundos contra los expertos, 
los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Ambos, no reconocen 
que el otro tenga razón y lo excluyen de su proyecto de nación. Los liberales a 
ultranza no defienden el pluralismo político, sino la libertad económica. En este 
sentido, si esta última es garantizada por una dictadura, como el caso de Pino-
chet, los defensores de las leyes del mercado como fuerza y motivación única de 
la vida social y económicas no añorarán el pluralismo político.

La segunda acepción del Estado facilita la vida democrática y plural, el 
respeto a los derechos humanos y a las autonomías de organizaciones interme-
dias como una forma institucional de dirimir las controversias reduciendo el 
uso de la violencia y la exclusión del otro a las circunstancias de extrema urgen-
cia o grave peligro de la convivencia pacífica.

Los defensores del Estados democrático de derecho —que han promovido 
el surgimiento y fortalecimiento de las diversas autonomías constitucionales y el 
fortalecimiento de los poderes judicial y legislativo— parten del supuesto que 
nadie tiene la verdad absoluta, ni posee la única solución posible a los proble-
mas sociales.

Los neoliberales y populistas sacrifican las libertades políticas, que afirman 
defender, si alguien se opone a sus ideas y les molesta la existencia de una au-
toridad autónoma e independiente que ponga freno a sus ambiciones económi-
cas y/o políticas.

En ese sentido, no es extraño que los empresarios pretendan que no haya 
límite a sus estrategias económicas cualquier regulación que afecte sus intereses 
es una traba burocrática y el político que alega que los derechos de las minorías 
o las cuestiones técnicas le estorban para completar su proyecto político hege-
mónico se hermanen en su ataque a las autonomías constitucionales. A los 
monopolios no les gusta la autonomía de las autoridades.

En este sentido, el papel del Poder Ejecutivo en un Estado de las autonomías 
debe ser aquel que reconoce la existencia de espacios jurídico-administrativos 
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como auténticos contrapesos del poder político y económico en beneficio de las 
personas.

El gobierno es un actor más que puede fungir, en circunstancias específicas, 
como fiel de la balanza dentro de una institucionalización del poder.

La voluntad del poderoso, en un modelo de gobernanza democrática, pasa 
a un segundo plano, lo que es una garantía contra el autoritarismo, y se some-
te a una red de centros de decisión política que permite el desarrollo social sin 
generar rupturas, ni comportamientos inciertos y caprichosos.

En un Estado incluyente, el gobierno dirige, pero no impone su visión a la 
sociedad, ni a la oposición política. Cualquier mayoría, sin importar su porcen-
taje, debe tomar en cuenta los derechos de los demás y sus intereses, so pena 
que la democracia se transforme en una tiranía y sofoque la creatividad.

Las democracias populares, excluyen a sectores amplios de la población, en 
el discurso y en las políticas, con lo que profundizan la desigualdad social y 
aumentan la pobreza que pretende combatir y, además, sacrifican las libertades 
en el nombre de ideales y buenas intenciones.

En su expresión más extrema, los populismos se convierten en movimientos 
totalitarios que linchan públicamente a sus adversarios y movilizan a las masas 
en contra de grupos específicos, utilizando falacias y medias verdades, y crean-
do enemigos ficticios del pueblo, de los trabajadores o de los pobres. Las pri-
meras acciones son deslumbrantes y atractivas, se nutre de llevar a una pira 
enorme a los adversarios, pero paulatinamente la miseria económica y cultural 
los carcome.

El antídoto a las pretensiones autoritarias de los gobiernos y a la avaricia 
del mercado son la creación y fortalecimiento de autonomías constitucionales 
que limiten los excesos en que incurre quien busca la eficacia y eficiencia del 
poder o la maximización de sus utilidades a través de monopolios no sujetos a 
ningún control. El diseño institucional de algunos órganos debe revisarse, como 
todo en la vida política, y someterse a un análisis crítico en un debate abierto, 
pero subirlos al patíbulo puede ser contraproducente.

El ejercicio correcto de una autonomía constitucional cumple con la fun-
ción de evitar la concentración del poder que socave el pluralismo político, y la 
toma de decisiones sobre el destino del país se lleve a cabo sólo en instancias 
burocráticas y, por lo tanto, la vida de las personas se afecte sin que una parti-
cipación ciudadana efectiva.

La reducción de las autonomías constitucionales o las restricciones a su 
ejercicio pleno, como es la disminución de su presupuesto, es un retorno al 
modelo del estado nacional helleriano en el que lo público —representado sólo 
por el gobierno—, lo privado —es lo opuesto al gobierno— y lo social —es 
también controlado por el gobierno— y, por lo tanto, se subordinan a los intere-
ses de la mayoría representadas en el Poder Ejecutivo que en el Presidencialismo 
es unipersonal.
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E) LAS AUTONOMÍAS Y LA COMPLEJIDAD SOCIAL

En el ejercicio de la autoridad social, la multiplicación de las autonomías es 
un fenómeno del Estado Moderno, que avanza históricamente en una propor-
ción similar al aumento de la complejidad social, es decir, que la división del 
trabajo y la especialización se hace más necesaria, extensa y profunda.

De ahí que la autonomía posea los rasgos siguientes:13

• La interrelación de las autonomías de los entes públicos es la demostra-
ción que en el Estado constitucional de derecho los poderes estatales son 
relativos y condicionados a un ejercicio que sea respetuoso de los dere-
chos de los individuos y de las organizaciones intermedias.

• El otorgamiento de una autonomía es una expresión formal de que el 
órgano recipiendario adquiere diversos poderes sobre otras organizacio-
nes dentro de su competencia y, por lo tanto, mientras la ejerza dentro de 
sus límites emite actos válidos y debe ser obedecido.

• Es una realidad fáctica (crea poderes concretos a una colectividad de 
hombres) y da certeza que una organización efectivamente existe en el 
concierto de las personas, con intereses y fines identificables y con capa-
cidad para promoverlos, defenderlos y, en su caso, imponerlo a otros 
entes locales, nacionales o supranacionales.

• La autonomía de un ente público es la capacidad de generar procesos, 
lógicas de comportamiento y valores en atención a un fin previamente 
determinado.

• Es la posibilidad, real y formal, de generar un orden autorregulado y 
coherente, interna y externamente, que integre al órgano que la goza con 
el resto de los actores del Estado constitucional de derecho.

• Es el medio para identificar y separar a una organización de otras y ubi-
carla en un “medio ambiente” social en el que interactúa. La escisión 
puede ser total (órganos constitucionales autónomos respecto al Poder 
Ejecutivo) o parcial como sucede en el supuesto de los órganos descon-
centrados.

• La autonomía generalmente surge a partir de la división de funciones 
sociales y la justificación de que es necesario vincular a una organización 
con un fin a través del desarrollo de actividades predominantes, con la 
intención de exclusividad, especificidad o especialidad.

• Es un conjunto de funciones o actividades públicas de las que se predica 
que tienen una naturaleza común entre sí y distinta a otros conjuntos con 
lo que el ente que la goza es una unidad en sí misma y con facultades 
legítimas de exigir al resto de las organizaciones que se abstengan de in-
tervenir en su organización o invadir la esfera de su competencia. Este 

13 MATUTE GONZÁLEZ, Carlos F. El Estado de las autonomías y el buen gobierno. México, 
Tirant lo Blanch, 2018.
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rasgo de la autonomía debe ser garantizado por el ordenamiento jurídico 
y existir sujetos, procesos e instancias a disposición de los afectados para 
que se restituyan los derechos afectados.

Hay que señalar que el discurso original de toda autonomía es excluyente 
de otras autonomías con un afán de autoafirmación para obtener su existencia, 
pero no necesariamente debiera ser destructiva de las mismas. Este es un funda-
mento esencial en el pluralismo político.

En el Estado constitucional de derecho la legitimación procede de la poliar-
quía y de la tolerancia, toda vez que el supuesto es que la confrontación entre 
entidades autónomas es la mejor garantía de las libertades de las personas.

Por lo tanto, el nuevo paradigma, en contraste con el esquema de división 
de poderes clásico, es casuístico.

El grado de autonomía es diferenciado por cuestiones de funcionalidad eco-
nómica o eficacia administrativa, no necesariamente por una valoración vincu-
lada con la justicia.

La autonomía se delinea en leyes secundarias o en forma indirecta en la 
Constitución.

Uno de los rasgos distintivos de los órganos constitucionales autónomos es 
la autonomía presupuestal y de gestión, que incluye la normativa para este tipo 
de entes públicos.

La autonomía es la capacidad de autogobierno de un ente al decidir por si 
mismo la resolución de sus problemas y se distingue de la autarquía en que ésta 
última es la posibilidad de existir sin relacionarse con los demás.

F) AUTONOMÍA NORMATIVA

La autonomía es un concepto que implícitamente reconoce la existencia de 
otro y la necesidad de relacionarse identificando los intereses y propósitos pro-
pios. Esta atribución a una entidad pública le otorga la facultad de contribuir 
al interés general a partir de la efectiva realización de sus fines sin la injerencia 
de otra entidad. La autonomía, en términos formales, puede reducirse al con-
junto de facultades y competencias atribuidas a un órgano.14

La autonomía normativa consiste en la facultad de otorgarse, dentro de la 
esfera competencial concedida en un ordenamiento superior, las reglas de orga-
nización y procedimentales con un efecto limitado al interior de la entidad y 
con efectos restringidos a terceros. La autonomía normativa no concede pode-
res de autoridad solo desarrollo los previamente otorgados.

La autonomía normativa es una de las principales garantías de independencia 
de los órganos constitucionales autónomos, tal y como ha quedado de manifiesto 

14 VALLS HERNÁNDEZ, Sergio y MATUTE GONZÁLEZ, Carlos F. Nuevo derecho administrati-
vo. 6a. ed., México, Porrúa, 2020.
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con la oposición de estos entes públicos a la Ley de Remuneraciones, que pre-
tende establecer la forma de fijar el monto de las percepciones razonables a los 
servidores públicos.

La potestad de emitir las normas que rigen su actuación administrativa, 
tanto estructural como procedimentalmente, es un factor decisivo para evitar 
injerencia en el régimen interior de un ente federal. Esta, por ejemplo, es una 
garantía constitucional esencial que se concede al Poder Legislativo, que emite 
su Ley Orgánica sin la intervención del Poder Ejecutivo. En este sentido, el úni-
co ente público que goza de este grado de autonomía normativa es el Poder 
Legislativo.

La autonomía normativa en el resto de los entes públicos limita a la facul-
tad reglamentaria, que los órganos constitucionales autónomos poseen con res-
pecto a su organización y emiten sus estatutos orgánicos. Otros entes públicos 
gozan de esta autonomía y sus reglamentos no deben ser promulgados por el 
Poder Ejecutivo como sucede con algunos entes públicos semi-gubernamentales 
como las empresas productivas del Estado, las Instituciones de Educación Supe-
rior que gozan autonomía derivada de la Constitución o las asociaciones civiles 
apoyadas presupuestalmente.

Otra expresión de esta autonomía normativa es la potestad de auto regular-
se en materia de contrataciones públicas, que se extiende a un mayor número 
de entes públicos por diversas razones distintas a la independencia en la gestión.

G) LA FRAGMENTACIÓN NORMATIVA COMO  
UNA GARANTÍA DEL RESPETO A LA AUTONOMÍA

La fragmentación normativa es distinta a la fragmentación de las contrata-
ciones públicas dentro de la Administración Pública Federal.

La primera es resultado del reconocimiento de autonomías constitucionales 
y circunstancias especiales como el caso de los centros de investigación.

La segunda deviene de la autonomía de operación que posee cada órgano 
dentro de una organización con base en una misma legislación, tal y como 
sucede en la Administración Pública Federal que desde 1982 tiene una ley 
aplicable a todas sus dependencias y entidades, pero aplicada por sus oficialías 
mayores o equivalentes.

Ambos tipos de fragmentaciones pueden disminuirse a través de una estra-
tegia de contrataciones consolidadas que permiten a los entes públicos que par-
ticipan en ellas obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad 
y financiamiento mediante el aprovechamiento de economías a escala y la re-
ducción de los costos administrativos que implica la realización de varios pro-
cedimientos licitatorios, de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa.

Esto sucede en el Poder Judicial de la Federación que tiene tres normas dis-
tintas, una para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra para el Tribunal 
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Electoral y otra más para el Consejo de la Judicatura Federal, pero que por 
determinación de sus órganos de administración correspondientes determinaron 
coordinarse para consolidar la compra de ciertos bienes y contratación de ser-
vicios. Esto no elimina la autonomía normativa en la materia de los órganos 
participantes y sólo unifican el procedimiento cuando las ventajas son mayores 
a los que se pudiera incurrir por la centralización de los procesos.

En el Ejecutivo Federal, conforme a las reformas del 30 de noviembre de 2018 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se implantó 
la estrategia de concentración de los procesos de contratación en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el otorgamiento a la dependencia 
mencionada de la atribución de “planear, establecer y conducir la política gene-
ral en materia de contrataciones públicas…, así como promover la homologa-
ción de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones públicas; y 
fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y 
contratación de servicios que la propia Secretaría determine…”.15

Las dependencias y entidades pierden la autonomía operativa en materia de 
contrataciones públicas en los términos que disponga la SHCP y con ello se 
pretende evitar la fragmentación de procedimientos, toda vez que no hay frag-
mentación normativa significativa.

El elemento fundamental para llevar a cabo la consolidación de las contra-
taciones es la existencia de bienes o servicios estandarizados disponibles en mer-
cados desarrollados con consumos habituales en los entes públicos identificables 
a través de un proceso robusto de determinación de necesidades.

La propuesta de eliminar la fragmentación de las contrataciones públicas en 
la Administración Pública Federal ha sido recurrente desde comienzos del siglo. 
En su versión original del año 2000, en específico el artículo 17, la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público facultaba a la Secre-
taría de Economía a determinar, con opinión de la Contraloría, los bienes y 
servicios consolidables por las entidades y dependencias para apoyar en condi-
ciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. Esto era un paso 
inicial para identificar el grado de estandarización de los mismos.

La modificación a las leyes de contratación pública en 2009, adicionó a la 
consolidación la promoción de contratos marco, lo que abrió la posibilidad de 
que hubiera una estrategia ordenada desde instancias centrales o sectoriales 
(caso de las medicinas e insumos médicos) de la contratación pública comparti-
da a la que se agregaran dependencias y entidades voluntariamente. La respon-
sable de estos procesos era la Secretaría de la Función Pública (SFP). Además, 
esta dependencia dictaba las políticas públicas de la materia a través de manua-
les generales.

Los estimados de ahorro por la consolidación varían entre un 15 y 25% 
dependiendo el bien o servicio y es posible agrupar el 25% de la compra anual 
de bienes.

15 Artículo 31, fracción XXV.
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Sin embargo, la centralización de los procedimientos licitatorios es una po-
lítica pública que requiere de un plan de trabajo detallado y un apoyo tecnoló-
gico eficiente.

La dispersión territorial de los entes públicos gubernamentales y el bajo 
desarrollo del mercado en algunas regiones añaden una complejidad alta que 
no se puede resolver sólo con la creación de una unidad de gobierno que sea la 
responsable de las contrataciones de bienes y servicios.

El CompraNet, que es una herramienta informática a la que acceden más 
de dos mil servidores públicos para el registro de los resultados sobre los pro-
cesos licitatorios y adjudicatorios, es una condición indispensable para llevar a 
cabo cualquier estrategia de consolidación por lo que debe mejorarse sustan-
cialmente, si lo que se pretende es que la SHCP sea la instancia que centralice 
la contratación pública.

El CompraNet es un elemento que debe operar con eficiencia y extenderse 
al resto de los entes públicos no gubernamentales como un paso previo a la 
eliminación de la fragmentación normativa.

El legislador, durante el proceso de reforma de la LOAPF, se percató de que 
las condiciones del mercado nacional e internacional (falta de desarrollo) difi-
cultaba la adopción de una política total de consolidación y consideró que la 
nueva autoridad responsable de la materia emitiera la reglamentación corres-
pondiente que pudiera establecer un programa por tipo de servicio y bien para 
avanzar paulatinamente en esta estrategia.

Los antecedentes inmediatos son los contratos marco, celebrados en forma 
descentralizada pero supervisados por la SFP, en diversas materias: software, 
ropa de trabajo, vales despensa, arrendamientos de vehículos terrestres, mante-
nimiento vehicular, organización integral de eventos, entre otros.

También las compras consolidadas de medicamentos, que este año fueron 
realizadas por la SHCP, con la participación del sector salud. Ya hay experien-
cia en la materia y registro de consumos habituales y desarrollo real de los 
mercados a los que pueden acceder los entes públicos.

La superación de la fragmentación debe llevarse a cabo a través de una es-
trategia de consolidación gradual para evitar la concentración o colusión de 
proveedores que afecta la competencia en perjuicio en el mediano y largo pla-
zos de los intereses del Estado, que no obtendría por prácticas oligopólicas o 
monopólicas las mejores condiciones de contratación. La centralización ayuda 
a conducir los procesos, pero el exceso de la misma los ahoga y retrasa la dis-
ponibilidad de los bienes y servicios.

La fragmentación normativa existe por razones de autonomía, es decir, que 
los entes públicos no gubernamentales no estén condicionados por factores ad-
jetivos, como es la contratación pública, en sus relaciones de cooperación o 
contrapeso, con el Ejecutivo Federal.

La fragmentación de los procedimientos existe por la dispersión de las ne-
cesidades en el territorio, la especificidad de la atribución constitucional o legal 
del ente contratante o las condiciones del mercado.
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Esto ocasiona que la forma jurídica que asume la consolidación de la con-
tratación pública en diversos países deba atender a factores tales como: a) estado 
federal o unitario, b) preminencia del ejecutivo o equilibrio de poderes, c) dis-
persión territorial, d) existencia de mercados nacionales o regionales consolidados, 
e) estructura de los mercados de provisión de bienes y servicios, f) disponibili-
dad de plataformas digitales para el control y evaluación de los procedimientos 
e información, g) grado de certeza jurídica en las contrataciones públicas,  
h) importancia relativa de las contrataciones públicas en el presupuesto, i) el 
desarrollo administrativo de los entes públicos relacionado con la planeación y 
la detección oportuna de necesidades, entre otros.

La fragmentación normativa a lo que se hace referencia no incluye la frag-
mentación legislativa, es decir, aquella que si bien se ejerce unitariamente por 
un mismo sujeto, Congreso de la Unión, dirigida a un mismo destinatario, ad-
ministración pública federal, pero en diversos cuerpos legislativos como de he-
cho sucede con la contratación pública, cuya normatividad se distribuye en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley  
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras.

En México, la estrategia de otorgar autonomías constitucionales y legales a 
diversos órganos con distintas garantías para su ejercicio como presupuesto 
propio, nombramiento fijo e inamovible, independencia técnica, gestión separa-
da del Ejecutivo y no supervisada por la SHCP o la SFP, además de limitar el 
poder de los gobiernos, también tiene como propósito hacer más eficiente la 
acción del sector público y atender con base en la profesionalización y especia-
lización a problemas complejos derivados de la globalización, la complejidad 
social, la insuficiencia en la protección de los derechos de las personas y el de-
sarrollo tecnológico.

Las autonomías otorgadas por la Constitución a diversos entes estatales no 
subordinados a los poderes tradicionales tienen como finalidad garantizar la 
función reguladora objetiva, la protección de las personas frente al poder o es-
pacios de decisiones técnicas no influenciadas por la política o los intereses 
económicos.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Un Estado democrático liberal en el siglo XXI es una forma de dominación 
profundamente cuestionada por movimientos políticos nacionalistas o religio-
sos, lo que ha creado un ambiente propicio para la “muerte de las democracias 
representativas”

En la segunda década de este siglo, creció la sensación social de que el mo-
delo democrático-liberal no ha sido suficiente para superar la desigualdad, ni 
ha cumplido con sus promesas de mayor libertad y bienestar para la mayoría de 
la población.
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Esta circunstancia marca la evolución política de la globalización económi-
ca y abre dos vías de acción: la pluralista basada en el reconocimiento de auto-
nomías y la autoritaria.

Lo deseable es el pluralismo político es una forma de ser de las sociedades 
liberales basada en la diversidad de cosmovisiones y doctrinas y sostiene la idea 
de que el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo y más que una 
igualación formal de los individuos.

En ese sentido, hay que adicionar que un gobierno democrático es aquel 
sometido a controles por parte de los ciudadanos.

En contraste a este igualitarismo generalizante, el pluralismo político es el 
reconocimiento de la desigualdad entre personas y colectividades, toda vez que 
se le garantizan derechos humanos diferenciados a determinadas personas en 
condiciones de marginalidad social.

Entonces, la reducción de alcance o la desaparición de autonomías norma-
tivas es una forma de atacar el pluralismo político en un régimen constitucional 
en favor de la fuerza mayoritaria y no todo pluralismo jurídico conduce al 
pluralismo político.

Una democracia representativa sin controles a la voluntad mayoritaria no 
podría sobrevivir y se materializaría la llamada paradoja de la democracia, con-
sistente en que por la vía democrática se puede desaparecer el mismo sistema 
democrático.

La relación entre el pluralismo político y el orden jurídico no es causal, es 
decir, el mayor pluralismo político con garantías formales democráticas no con-
duce necesariamente a un régimen abierto, incluyente y equilibrado entre los 
principios de igualdad y libertad. Sin embargo, el pluralismo jurídico si es una 
condición indispensable para el pluralismo político. De ahí la importancia de la 
existencia de los órganos constitucionales autónomos como las nuevas formas 
de crear equilibrios y contrapesos en favor de la libertad de las personas.

La autonomía constitucional no es libertad para ejercer el poder ilimitada-
mente a conveniencia de una mayoría o un visión experta o profesional, sino es 
una potestad para hacer lo que el ordenamiento jurídico impone a los órganos 
del Estado. Este principio se

Por eso, la pluralidad jurídica contribuye a repartir la competencia y la 
responsabilidad correspondiente entre un mayor número de entidades publicas 
con lo que se minimizan las fallas de gobierno y se aumenta la probabilidad de 
lograr la gobernabilidad en el mediano y largo plazos.

En atención a que las autonomías constitucionales son instituciones propias 
del pluralismo político y el entramado jurídico de la poliarquía, las entidades 
pública que las poseen se constituyen en garantes de los derechos humanos en 
la medida que para llevar a cabo las atribuciones que le concede el ordenamien-
to jurídico suelen oponerse a los intereses de la mayoría democrática, con lo 
que se establece un contrapeso especializado ante la eventualidad de que haya 
una política pública violatoria de derechos.
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Los defensores del Estados democrático de derecho —que han promovido 
el surgimiento y fortalecimiento de las diversas autonomías constitucionales y el 
fortalecimiento de los poderes judicial y legislativo— parten del supuesto que 
nadie tiene la verdad absoluta, ni posee la única solución posible a los proble-
mas sociales.
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ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  
AUTÓNOMOS Y EQUILIBRIO  

DEL PODER PÚBLICO EN MÉXICO

Edgar Alán Arroyo Cisneros

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, como su denominación lo indica, tiene que ver con el 
rol de los órganos constitucionales autónomos en el México actual en el con-
texto de la balanza y el equilibrio del poder público, teniendo en consideración 
las múltiples transformaciones que se han producido tanto en el crisol eminen-
temente jurídico como en el político, social y cultural a partir del proceso de 
transición a la democracia en nuestro país, mismo que aún no culmina.

Se hablará de la función que cumplen y el papel que juegan en el consti-
tucionalismo democrático hoy en día, y de cómo han moldeado la moderna 
división de poderes en el ámbito práctico, pues a pesar de ser de reciente 
cuño, hoy ya no es imaginable la vida pública mexicana sin su presencia con 
firmeza, rotundidad y solvencia, si bien es cierto que pueden tener algunas 
insuficiencias.

Luego de estos breves atisbos concernientes a su configuración y diseño 
institucional, se plantearán algunos de sus principales desafíos en clave presente 
y futura, en el terreno propiamente dicho del presidencialismo en la actualidad, 
pues algunas voces han llegado a señalar un posible regreso de algunas de las 
características que modelaron el sistema presidencialista durante la época del 
partido hegemónico-único.

Los órganos constitucionales autónomos forman parte medular del expe-
diente de los derechos fundamentales, las libertades públicas, la gobernanza y 
la democracia en el México del siglo XXI, por lo que deben ser defendidos  
y reivindicados a ultranza. Luego de lo anterior, finalmente estaremos en con-
diciones de hacer una anotación conclusiva sobre estos entes públicos tan rele-
vantes en el contexto de nuestra democracia constitucional.
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II. LOS DERROTEROS ACTUALES  
DE LA DIVISIÓN DE PODERES

La división de poderes en clave contemporánea se aleja de los vetustos mo-
delos de siglos pasados y exige un involucramiento directo de la ciudadanía en 
su confección, hechura y modelaje. De hecho, la ciudadanización auténtica y no 
disfrazada, no simulada, se instala en los vectores y en el porvenir de los órga-
nos autónomos; tal ciudadanización, en efecto, es una de las condiciones de 
posibilidad de las oficinas públicas de este tipo.

El presidencialismo de nuevo cuño, como es el presidencialismo carismáti-
co, requiere acompañarse de procesos de toma de decisiones a partir del expe-
diente de la gobernanza, esto es, de un involucramiento certero de la ciudadanía 
en la toma de decisiones, la cual se entiende a partir de la horizontalidad y del 
diálogo certero en todos los sentidos. Una democracia de calidad y de conteni-
dos, sin duda alguna, requiere que sus circuitos ciudadanos se activen.

La democracia igualitaria da a la participación política un objetivo de inte-
rés y beneficio económico para la mayoría.1 Por esta razón, la división de po-
deres debe ser considerada como una estrategia que posibilite el ejercicio amplio 
de los derechos fundamentales, empezando por la libertad y la igualdad, base de 
cualquier Estado constitucional y democrático de Derecho.

La división de poderes debe asumirse en perspectiva de un constitucionalis-
mo popular o progresista que reivindique el lugar del pueblo en la Constitu-
ción.2 Como decisión política fundamental que es, la división de poderes debe 
asumirse en sus vertientes contemporáneas.3 Pero para ello, desde luego, es más 
que necesario observar el estado de cosas imperante cuando se habla de esta 
decisión política fundamental.

La división de poderes hoy en día es un principio constitucional absoluta-
mente indispensable para las sociedades democráticas. Si bien es cierto que sigue 
teniendo como uno de sus propósitos centrales la división del poder público 

1 MOLINA PIÑEIRO, Luis J., “Avatares de la democratización electoral en México”, en Varios 
Autores, Justicia Constitucional Electoral, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2006.

2 Al respecto, pueden consultarse TUSHNET, Mark, The new constitutional order, Princeton, 
Princeton University Press, 2003; Gargarella, Roberto (comp.), Por una justicia dialógica. El Po-
der Judicial como promotor de la deliberación democrática, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Edito-
res, 2014; GARGARELLA, Roberto y NIEMBRO ORTEGA, Roberto (coords.), Constitucionalismo 
progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016; y 
Gargarella, Roberto, “Recuperar el lugar del ‘pueblo’ en la Constitución”, disponible en https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4257/4.pdf.

3 Vale la pena acercarse a las siguientes obras sobre este tópico: MASQUARD, Odo, Individuo y 
división de poderes, Madrid, Trotta, 2012; ACKERMAN, Bruce, La nueva división de poderes, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 2007; GÁMEZ MEJÍAS, Manuel, El significado jurídico actual del 
principio de división de poderes en las constituciones parlamentarias, Madrid, Dykinson, 2004.
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que evite la acumulación del mismo en una sola persona, en la actualidad la 
coordinación, equibrio y coadyuvancia de las distintas ramas del poder público 
—ejecutiva, legislativa y judicial, mismas que se controlan unas a otras en un 
ejercicio democrático de contención de atribuciones, facultades y funciones— es 
una aspiración institucional propiamente dicha que necesariamente debe llevar-
se a la praxis.

Ya es ampliamente conocido que el poder público es uno solo —en México 
es el Supremo Poder de la Federación al que se refiere nuestro código político 
en su artículo 49—, mismo que para su ejercicio se divide en las tres ramas 
fundamentales. Pero como una muestra palmaria de esa visión cooperativa a la 
que nos referíamos con anterioridad, en estos momentos de nuestra vida públi-
ca no sólo es posible sino necesario e incluso indispensable que una rama desa-
rrolle funciones que usualmente le corresponderían a otras, lo cual ha llevado a 
distinguir entre facultades formales y materiales.4 En cualquier caso, la división 
de poderes ha ido evolucionando con el paso del tiempo tanto por razones co-
yunturales como por otras institucionales, sirviendo a manera de ejemplos el ya 
referido proceso de transición a la democracia o los distintos ciclos que han 
tenido tanto la Reforma del Estado como la Reforma Política en nuestro país, 
mismos que han significado y entrañado amplias mutaciones en el seno de los 
organigramas al interior de la administración pública.

Los órganos constitucionales autónomos, entonces, entran en la ecuación de 
la división de poderes contemporánea como una de las expresiones más acabadas 
de ésta. Y es que en buena medida, algunos de ellos tienen a su cargo cuestiones 
que con anterioridad pertenecían a la esfera del Poder Ejecutivo, despresurizando 
así el presidencialismo de corte autoritario que vivimos por décadas.

Efectivamente, el hecho de que los entes autónomos hayan entrado en la 
arena pública y en la palestra colectiva, asumiendo roles que antes correspondían 
al Ejecutivo y contribuían al predominio de éste sobre el Legislativo y el Judicial 
—al extremo de que tal predominio se traducía en una inoperancia fáctica de 
éstos—, ha moldeado una serie de nuevas relaciones interorgánicas en tiempos de 
pluralidad, diversidad y heterogeneidad en las múltiples aristas sociales.

4 Sólo como ejemplos rápidos en el ámbito federal, se puede referir que el Poder Ejecutivo 
desarrolla funciones formalmente ejecutivas o administrativas pero materialmente legislativas a 
través de la facultad reglamentaria, y funciones formalmente ejecutivas o administrativas pero 
materialmente jurisdiccionales con el indulto y la amnistía; el Poder Legislativo lleva a cabo fun-
ciones formalmente legislativas pero materialmente administrativas con la emisión de exhortos  
y puntos de acuerdo, así como con las actividades de la Auditoría Superior de la Federación, y 
funciones formalmente legislativas pero materialmente jurisdiccionales con el juicio político y la 
declaración de procedencia; y el Poder Judicial efectúa funciones formalmente jurisdiccionales 
pero materialmente administrativas con las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, y 
funciones formalmente jurisdiccionales pero materialmente legislativas con la jurisprudencia —que 
por su carácter de obligatoria, tiene los elementos de generalidad, impersonalidad y abstracción 
consustanciales a las normas jurídicas— y la emisión de acuerdos generales, por ejemplo en el caso 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Ahora bien, esta traslación de facultades no ha implicado un debilitamiento 
o erosión del presidencialismo mexicano en sí mismo, porque éste ha acudido a 
un proceso de cambio implícito a partir de la transición; de hecho, esta situa-
ción ha contribuido a la democratización del poder público, lo cual siempre es 
una buena noticia para las y los ciudadanos y el ejercicio efectivo de sus dere-
chos humanos.

Lo que sí hay que distinguir es un sistema “presidencial” de uno “presiden-
cialista”, pues éste último acapara y concentra, sin lugar a dudas, una buen 
parte de los procesos para la toma de decisiones, con el inminente riesgo de caer 
en el autoritarismo. Con la emergencia de los organismos autónomos y con una 
renovada visión del principio y decisión política fundamental de la división de 
poderes, aunado a procesos electorales y políticos como la alternancia del año 
2000, por citar sólo un ejemplo,5 el mexicano ha pasado de ser un sistema pre-
sidencialista exacerbado a uno presidencial.

Lo que se requiere, en definitiva, es seguir potenciando nuestra instituciona-
lidad y nuestra constitucionalidad, porque un Poder Ejecutivo fuerte nos con-
viene siempre y cuando existan por igual un Poder Legislativo, un Poder Judicial 
y una serie de órganos autónomos igualmente fuertes, vigorosos, como fuerte y 
vigorosa debe ser la sociedad civil que asuma el timón del presente y del futuro.

III. OLEADAS DE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  
AUTÓNOMOS EN MÉXICO

Los órganos constitucionales autónomos han sido objeto de profusos desa-
rrollos teóricos desde su instauración en los años noventa.6 Su surgimiento fue 

5 Habría que citar toda una serie de acontecimientos que expliquen cómo se atenuó el hiper-
presidencialismo mexicano, pero lo cierto es que la primera derrota en las urnas sufrida por el 
otrora dominante Partido Revolucionario Institucional fue un parteaguas para la balanza sustan-
cial del poder público en los hechos. Algunos años antes del 2000, los otros poderes, ausentes 
hasta entonces, observarían cambios de gran calado; en 1994 y 1995 se produjo una significativa 
reforma judicial que convertiría a la Suprema Corte en el árbitro de los grandes asuntos naciona-
les, además de insuflarle vida al Poder Judicial en general; por otro lado, en 1997, el partido go-
bernante perdió por vez primera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, inaugurando la 
era de los gobiernos divididos y obligando al presidente de la República, por vez primera, a sen-
tarse a negociar con las fuerzas opositoras representadas en la Cámara baja; ese mismo año, en la 
primera elección abierta para elegir al jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, el propio 
Partido Revolucionario Institucional sufrió un revés, lo cual resultó en la victoria del líder históri-
co y moral de la izquierda mexicana en aquel momento, Cuauhtémoc Cárdenas. Un balance cons-
titucional, político, institucional y social de éstos y otros hechos puede consultarse en Arroyo 
Cisneros, Edgar Alán, Reforma del Estado y Reforma Política. Propuestas para Durango, México, 
UJED, 2013.

6 Algunos textos dedicados a los órganos constitucionales autónomos son los siguientes: Mo-
reno Ramírez, Ileana, Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexi-
cano, México, Porrúa, 2005; Zeind, Marco Antonio, Organismos constitucionales autónomos, 
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un tanto peculiar, en razón de que incluso en algún momento se llegó a pensar 
en su inconstitucionalidad, precisamente por la presunta transgresión al princi-
pio de división de poderes; un sector formalista del pensamiento jurídico pudie-
se haber señalado que cualquier institución, necesariamente, debía pertenecer 
ya sea al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial, además de 
que no había un reconocimiento constitucional expreso a este tipo de categorías 
y a esta clase de naturaleza jurídica.

¿Cómo era posible que un Estado que había abrazado la división de pode-
res de forma rígida, en el cual había estado cancelada de facto por la prevalen-
cia del sistema político autoritario que rigió hasta bien entrada la última parte 
del siglo pasado, posibilitara la existencia de instituciones de esta clase? ¿De 
qué forma podía darse un alejamiento del trazado teórico de Locke y Montes-
quieu incluso sin tener un piso constitucional en específico? ¿Con qué faculta-
des o bajo qué criterios el Poder Revisor de la Constitución fue incorporando a 
los órganos constitucionales autónomos en el texto de la ley de leyes? No sin 
ciertos bemoles, y retomando lo que ya se había dicho, algunos criterios juris-
prudenciales fueron los encargados de contestar a interrogantes de este tipo, 
tales como los siguientes:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTI-
CAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los 
órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equi-
librio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradi-
cional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su 
esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, hacien-
do más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecie-
ron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia 
en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es 
decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e im-
portancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación 
de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, 
pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la socie-
dad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 
los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órga-
nos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la 
Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones 
de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 

México, Tirant Lo Blanch, 2018; Salvador Martínez, María, Autoridades independientes. Un aná-
lisis comparado de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y España, Barcelona, 
Ariel, 2002; Esquivel Vázquez, Gustavo Arturo, El órgano público autónomo y el tribunal legisla-
tivo en México, México, Porrúa, 2006.
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y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser efi-
cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre 
de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas 
Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.  El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, 
con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisie-
te de abril de dos mil siete.

Registro No. 172,456. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta. XXV, mayo de 2007. Página: 1647. Tesis: P./J. 20/2007. Ju-
risprudencia. Materia(s): Constitucional.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de 
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 
a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de 
mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José 
Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.  El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, 
con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce 
de enero de dos mil ocho.

Registro No. 170,238. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, febrero de 2008. Página: 1871. Tesis: P./J. 12/2008. 
Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional.

Las tesis reproducidas plantean que, imperiosamente, los órganos autóno-
mos son establecidos como tales por la Constitución, coordinándose con sus 
similares y con las ramas tradicionales del poder público, además de que su 
gobierno propio debe garantizar la funcionalidad y los costos financieros que 
esto entraña, así como las funciones sociales de coyuntura.

Con todo estaríamos de acuerdo salvo con esta última cuestión, pues el 
vocablo “coyuntura” se refiere a aquellas circunstancias que caracterizan a algo 
en un momento específico, lo cual no es sino contrario a la esencia de los entes 
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autónomos, mismos que llegaron para quedarse, siendo oficinas estratégicas en 
los propósitos para los cuales se crearon.

En las tesis de referencia también es de subrayar la idea de equilibrio insti-
tucional a la que esperan contribuir los órganos autónomos, así como el no 
debilitamiento de la división de poderes sino lo contrario: su fortalecimiento. 
En efecto, se descarga, por así decirlo, sobre todo al Poder Ejecutivo de funcio-
nes que, de alguna u otra forma, lo desgastaban en términos políticos, por lo 
estratégico que resultaban. Tal cuestión coincide con el apartado anterior, don-
de se desmenuzaba la proyección actual de la teoría de la división de poderes y 
su incidencia práctica.

Otro punto que salta a la vista es el de la especialización, i. e., que por su 
organización intrínseca, las atribuciones de los tantas veces citados órganos 
deban ser ejecutadas en ese plano de separación de los poderes públicos en su 
ramificación tripartita. Simplemente, y bajo el crisol democrático, no cabría que 
se incorporaran o reincorporaran, según sea el caso, al Ejecutivo, Legislativo o 
Judicial, pues esto sería una merma y una franca afrenta tanto a las demandas 
como a las conquistas ciudadanas y, por ende, a los logros democráticos que el 
establecimiento de los entes autónomos han traído consigo.

Los órganos constitucionales autónomos son instituciones que acompañan 
nuestro proceso de transición a la democracia, en aras de despresurizar el hiper-
presidencialismo a la mexicana, de impronta autoritaria como es bien sabido. 
Desde su aparición en los años 90’s, este tipo de oficinas públicas ha ido adqui-
riendo una mayor notoriedad y relevancia en la palestra colectiva.

Su presencia ha introducido y robustecido además el panorama de la gober-
nanza en nuestro país, siempre en clave cooperativa, pues la composición e in-
tegración de algunos de ellos implica ejercicios más o menos acabados de 
ciudadanización, como en el caso de las funciones electorales, donde los impac-
tos han resultado significativos en términos de la salvaguarda y eficiencia de los 
derechos político-electorales de la ciudadanía.

Asimismo, el hecho de que desarrollen funciones que con anterioridad le 
correspondían al titular del Poder Ejecutivo en la época del partido hegemóni-
co-único, atenuó sin duda el presidencialismo exacerbado que vivimos durante 
varias décadas y propició aquello que Alonso Lujambio7 acuñó como el poder 
compartido. Aunque llegaron para quedarse, durante los últimos años han su-
frido embates desde distintos frentes, tales como los poderes fácticos, específi-
camente algunos partidos políticos, así como ciertos sectores del poder mismo.

Como se refería hace unos instantes, la génesis de los órganos constitucio-
nales autónomos se da en pleno proceso de transición a la democracia; efecti-
vamente, los primeros armazones institucionales de este tipo se dan en los años 

7 LUJAMBIO, Alonso, El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana, 
México, Océano, 2000.
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noventa. Pueden identificarse cuatro grandes oleadas de entes públicos de este 
tipo, que quizá alguna o algún teórico preferirían llamar “generaciones”:

1) La que podríamos considerar como una primera oleada de organismos 
autónomos se da con los primeros tres entes que tienen estas particularidades: 
el Banco Central, legalmente llamado Banco de México (Banxico) —nacido en 
los años 20’s pero que adquiere su autonomía en 1993, siendo así el pionero y 
primero de los órganos de este tipo, preconizado por el artículo 28 constitucio-
nal, párrafo sexto—, el Instituto Federal Electoral (IFE) nacido como tal en 
1990, cuya autonomía se consigue en 1996 y cambia al hoy Instituto Nacional 
Electoral (INE) en 2014, establecido por el artículo 41 constitucional, fracción 
V, apartado A— y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
—surgida a inicios de la década de los noventas, siendo autónoma desde 1999, 
teniendo como base constitucional el artículo 102 de la Carta Magna en su 
apartado B—.

2) Transcurrieron algunos años para que surgiera en una segunda oleada el 
siguiente órgano autónomo, que no fue otro sino el organismo encarga-
do del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, legal-
mente llamado Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
cuyo asidero se dio por conducto de la reforma constitucional del 2006 
aunque legalmente salió a la luz hasta 2008; de hecho, el órgano que 
buena parte de la ciudadanía identifica por ser el encargado de realizar 
los censos de población fue el único que adquirió autonomía como parte 
medular de su naturaleza jurídica en la primera década del siglo XXI. 
Está contemplado por el artículo 26 de la Constitución General de la 
República en su apartado B.

3) De nueva cuenta pasaría más de un lustro para que la Carta Magna, en 
una tercera oleada, reconociera a una buena parte de los actuales órga-
nos autónomos; dicha tercera oleada coincide con varias de las denomi-
nadas reformas estructurales, sumamente controvertidas en el sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto: la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) —cuya historia dio comienzo en 1992 como Co-
misión Federal de Competencia a secas y autónoma ya con el nuevo ad-
jetivo desde 2013, preconizada por el artículo 28 constitucional, párrafo 
decimocuarto—, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —cuyo 
antecedente se da en 1996 con la entonces Comisión Federal de Teleco-
municaciones, pero autónomo con su nuevo nombre desde 2013, esta-
blecido por el artículo 28 de la Carta Magna, párrafo decimoquinto—, 
el órgano garante en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, legalmente conocido por su 
acrónimo INAI —creado desde 2002 como IFAI pero autónomo a partir 
de la reforma del 7 de febrero de 2014 y legalmente surgido en 2015, 
determinado por el artículo 6o. del texto máximo de la nación en su 
fracción VIII—, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
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Desarrollo Social (CONEVAL) —creado en 2005 pero autónomo desde 
2014 e inserto en el artículo 26 de nuestro código político, apartado C—.

4) Una nueva oleada, que es la más reciente, pero desprendida de la ante-
rior, se da con el particular caso de la hoy Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), surgida como bien se sabe a manera de una Procuraduría 
General de la República con una historia que data desde inicios del siglo 
pasado, aunque como PGR empezó en 1974; la hoy FGR se incorporó al 
texto constitucional desde 2014 pero no fue sino hasta el 20 de diciem-
bre de 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la de-
claratoria de la entrada en vigor de su autonomía constitucional, es decir, 
casi un lustro después. Está incluida constitucionalmente en el disposi-
tivo 102, apartado B.

Además de las oficinas públicas mencionadas con anterioridad, hay entes 
de una naturaleza sui géneris, como el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción (artículo 113 constitucional, fracción II), el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (artículo 73 constitucional, fracción 
XXIX-H), los tribunales agrarios (artículo 27 constitucional, fracción XIX) o 
las Universidades (artículo 3o. constitucional, fracción VII), cuya autonomía 
requiere un escrutinio más amplio, pues para efectos de la legislación ordinaria, 
por ejemplo de la relativa al presupuesto, dependen más bien del Poder Ejecu-
tivo, por lo que sus expedientes de independencia en general e independencia 
financiera en particular se encuentran abiertos.

Efectivamente, cada caso debería analizarse por separado y ser objeto de 
una reforma profunda para clarificar su naturaleza jurídica. Queda claro, por 
ejemplo en el caso del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que dada su esencia precisamente ciudadana, sería un absurdo 
y un contrasentido que dependiera de las ramas tradicionales del poder público; 
su autonomía es indirecta, en razón de que la Carta Magna no la menciona 
expresamente, lo cual desde luego es un requisito para considerar a un órgano 
en el elenco de entes constitucionalmente independientes.

Ahora bien, el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de los 
tribunales agrarios también es peculiar, porque mientras que en el primero la 
Constitución habla de autonomía para el dictado de sus fallos y en el segundo 
la ley suprema se refiere también a una presunta autonomía, lo cierto es que en 
los hechos operan sí de manera independiente pero con incapacidad de inde-
pendencia financiera; la alternativa es entonces trasladarlos a la esfera del Poder 
Judicial de la Federación o consignar expresamente que son organismos autó-
nomos.

Por igual, cuando se habla de las Universidades se alude a centros que son 
social, cultural y políticamente autónomos, pero por ejemplo la normativa que 
rige a la máxima institución de educación pública del país, como es la Ley Orgá-
nica de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala en su artículo 1o. 
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que dicha Universidad es una corporación pública y organismo descentralizado 
del Estado; en éste y en los demás cuerpos jurídicos que rijan a las Universidades 
públicas debería emprenderse transformaciones para consolidar con todas sus 
letras la autonomía en sus distintas vertientes.

Otra reflexión que debemos hacer gira en torno a los llamados órganos 
reguladores, tales como la COFECE y el IFT, mismos que estuvieron en la esfe-
ra del Poder Ejecutivo hasta antes de su transformación en órganos constitucio-
nales autónomos; ello muestra una posible tendencia de que en el futuro otras 
oficinas reguladoras como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comi-
sión Reguladora de Energía, por citar algunas de las que más se asocien o que 
puedan entrar en el rango conceptual y praxiológico de la COFECE y el IFT, 
puedan engrosar el inventario de entes constitucionalmente autónomos.

Es de suma importancia reivindicar el papel de los entes autónomos no sólo 
como parte medular del llamado Derecho Constitucional Orgánico sino como 
agencias que tienen una trascendencia capital en la garantía de numerosos de-
rechos fundamentales y libertades públicas. El sistema de pesos y contrapesos 
que se ha ido configurando con el proceso de transición a la democracia en 
México ha hecho de los órganos autónomos no instituciones de coyuntura sino 
piezas centrales, piedras de toque del Estado constitucional y democrático de 
Derecho del siglo XXI. Su teoría y práctica, en esta tesitura, debe orientarse a 
que las normas constitucionales y legales que los preconizan, así como las reglas 
del juego en las que se desenvuelven, estén al servicio de la democracia como 
decisión política fundamental.

IV. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS,  
BALANZA DEL PODER PÚBLICO Y DEMOCRACIA

Sin afán de ser demasiado reiterativos, es menester volver a dejar constancia 
de cómo los entes autónomos han contribuido a la democratización mexicana 
y a tener un poder público fuerte en tiempos de transición. No sin ciertas com-
plicaciones que el diálogo interorgánico deja entrever, es difícil imaginar los 
últimos treinta años en México sin la presencia de los órganos constitucional-
mente independientes.

Para Jorge Carpizo, once características delinean la estructura de los órga-
nos autónomos:8

 1) son establecidos por la Constitución, la cual debe señalar los principios 
básicos de su organización y sus facultades más importantes, siendo la 
ley la que desarrolla esas bases constitucionales;

 2) realizan funciones públicas que corresponden al Estado por lo que, en 
consecuencia, su prioridad única es el interés público;

8 CARPIZO, Jorge, “El ministerio fiscal como órgano constitucional autónomo”, Revista de 
Estudios Políticos, Madrid, núm. 125, julio-septiembre de 2004, p. 67.
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 3) no dependen políticamente de ninguno de los tres poderes, con los cua-
les guardan una relación de coordinación, no de subordinación;

 4) gozan de autonomía técnica y funcional, debiendo estar asegurado su 
presupuesto y ser suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones;

 5) su titular o titulares, así como los funcionarios, no son irresponsables, pues 
existen procedimientos precisos para exigirles, llegado el caso, la corres-
pondiente responsabilidad, estando obligado el órgano a rendir cuentas;

 6) realizan una labor técnica altamente especializada;
 7) su actuación debe estar completamente alejada de consideraciones polí-

ticas o partidistas;
 8) sus actos sólo deben estar regidos por los principios de legalidad, im-

parcialidad e igualdad de todos ante la ley;
 9) sus miembros deben gozar de garantías para asegurarles autonomía téc-

nica, tales como nombramiento, estabilidad, ubicación, remuneración y 
responsabilidad;

10) sus actos de autoridad, como cualesquiera otros de esta naturaleza, si 
presuntamente violan derechos o libertades, están sujetos a control ju-
risdiccional; y

11) si esos órganos fueran suprimidos, y sus funciones atribuidas a cual-
quiera de los tres poderes, se lesionaría gravemente el Estado democrá-
tico de Derecho.

La disección anterior es sumamente puntual y permite observar tanto el 
sustrato como el telos y el ethos de los órganos constitucionales autónomos. 
Definitivamente, ya son un punto referencial de nuestro Estado constitucional y 
democrático de Derecho, y como ya ha quedado plasmado, hablando en térmi-
nos llanos llegaron para quedarse e incluso para perfeccionarse.

El punto 1) cobra relevancia porque si los organismos autónomos lo son 
desde un punto de vista constitucional, evidentemente la Carta Magna debe ser 
la primera en dotarlos de dicha naturaleza jurídica. Dicho de otra manera: sólo 
si el código político lo expresa de manera palmaria, un órgano puede ser cons-
titucionalmente autónomo. Asimismo, y como sería deseable con todos los con-
tenidos constitucionales concretos, la estructura general y los principios que 
rigen a la institución son lo que debería estar plasmado por la norma máxima, 
de tal suerte que todos los detalles se remitan a la legislación secundaria, espe-
cíficamente a las muy deseables leyes de desarrollo constitucional.

El punto 2) precisa un objetivo claro y nítido de los organismos autóno-
mos, consistente en la consecución y mantenimiento del orden público. Si bien 
es cierto que varios de ellos pueden llegar a lidiar con poderes sociales y/o pri-
vados, en cualquiera que sea la situación debe apuntarse al interés general, i. e., 
el interés de todas y todos los ciudadanos como tales.

El punto 3) hace eco de la no subordinación de los entes autónomos a las 
tres ramas tradicionales del poder público. Si como se decía, la nueva división 
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de poderes debe estar orientada a la coordinación de las instancias públicas, 
está claro que los organismos autónomos deben asumir dichas circunstancias en 
todo su contexto, entrando a la arena política y ejerciendo sus respectivas fun-
ciones gubernamentales, porque aunque parezca una obviedad, hay que señalar-
lo con todas y cada una de sus letras: los órganos autónomos también gobiernan.

El punto 4) hace hincapié en la autonomía técnica, funcional y presupues-
taria de los entes de este tipo para ser considerados como tales. Por virtud de lo 
anterior, la autonomía en dichas vertientes se configura como una circunstancia 
sine qua non de su estructura en general. Es de subrayar lo referente a la auto-
nomía presupuestaria o financiera, lo cual debe incluir la elaboración del ante-
proyecto de presupuesto porque nadie mejor que el propio ente autónomo para 
conocer de primera mano sus necesidades.

El punto 5) enfatiza el carácter constitucional y público que rige a las per-
sonas titulares y funcionarias de los entes autónomos, por lo que los distintos 
sistemas de responsabilidades les son plenamente aplicables; en efecto, la res-
ponsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad polí-
tica pueden y deben ejercerse plenamente cuando existan elementos para ello, 
lo mismo que con la responsabilidad patrimonial del Estado.

El punto 6) puntualiza el elemento técnico que impera en la labor de los 
órganos autónomos y el principio de especialización, lo cual por supuesto es 
dable observar al diseccionar cada una de las instituciones: el Banxico en mate-
ria precisamente bancaria y monetaria, el INE en materia electoral, el INAI en 
materia de transparencia y acceso a la información, los órganos reguladores 
autónomos como el IFT y la COFECE en materia de competencia económica y 
telecomunicaciones, por citar ejemplos rápidos. Dicho axioma de la especializa-
ción apunta a que, por otro lado, el perfil de quienes ocupen los principales 
cargos al interior de los órganos autónomos no sólo sean ciudadanos sino que 
cuenten con la experticia y la experiencia necesaria en el tópico de que se trate.

El punto 7) alude a la necesidad de una verdadera, genuina y auténtica im-
parcialidad política de los órganos constitucionales autónomos, lo cual no deja 
de ser en muchas de las ocasiones sino una aspiración al momento de la prácti-
ca. Lo anterior es así porque los altos mandos de los entes autónomos son 
propuestos por las fuerzas partidistas representadas al interior del Congreso de 
la Unión, privilegiando un sistema de repartición entre las propias fuerzas ma-
yoritarias. Aunque queda claro que las y los titulares de los entes autónomos no 
representan en modo alguno a quienes las y los propusieron, la realidad a veces 
es indicativa de exactamente lo contrario.

El punto 8) enuncia tres de los postulados básicos que deben regir el que-
hacer y la actuación de las oficinas autónomas, como son la legalidad, la impar-
cialidad y la igualdad, en los cuales se refleja toda una convicción democrática 
y constitucional que tendría que hacerse valer en cualquier circunstancia. Se 
trata, asimismo, de valores y virtudes que en clave de ética pública tendrían que 
ser coetáneos y consustanciales a la función pública.
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El punto 9) indica que el nombramiento, estabilidad, ubicación, remunera-
ción y responsabilidad son algunas de las garantías para poner a salvo a las 
personas titulares de los entes autónomos de los poderes fácticos, poderes sal-
vajes, grupos de interés o grupos de presión. Así como existen garantías judicia-
les para el caso de las y los juzgadores, también hay este tipo de utensilios que 
salvaguardan la operatividad y la independencia de las y los tomadores de de-
cisiones, lo cual se amplifica por ejemplo en el caso de aquellos órganos que 
tengan funciones cuasi jurisdiccionales.

El punto 10) alude a la posibilidad de, con un respeto pleno al debido pro-
ceso, la garantía de audiencia y demás formalidades esenciales del procedimien-
to, instaurar una causa jurídica cuando una persona funcionaria de un ente 
autónomo cometa un acto apartado de la legalidad. Tal cuestión refuerza la 
condición de igualdad como imperativo del sistema jurídico-político mexicano.

El punto 11) es una especie de cláusula o principio de no regresividad en 
materia de entes autónomos, teniendo en cuenta que al haber asumido tal na-
turaleza jurídica, lo conveniente es que la mayoría la conserve. Ello por supues-
to no es óbice para emprender un diálogo cuando haya que hacerlo, sobre todo 
si la sociedad civil no encuentra respuestas en el actuar de una oficina con estas 
características.

En este momento de la exposición es conveniente apuntar y dejar sobre la 
mesa de análisis cuatro breves consideraciones sobre el momento actual y el 
porvenir de los órganos constitucionales autónomos:

a) La primera tiene que ver con la heterogénea configuración institucional, 
jurídica y política de los órganos autónomos. Si los englobáramos en una sola 
categoría no exageraríamos si nos refiriéramos a ellos como un conglomerado 
sumamente variado. La misma ubicación de estas oficinas públicas en el articu-
lado constitucional habla por sí misma: seis de ellas están en la llamada parte 
dogmática de la Carta Magna —INAI en el sexto, INEGI y CONEVAL en el 
26, BANXICO, COFECE e IFT en el 28— y tres en la parte orgánica —INE en 
el 41, FGR y CNDH en el 102—. Se trata pues de una dispersión perniciosa 
para efectos de una genuina técnica constitucional; quizá las generalidades de 
todos debieran estar enunciadas en el artículo 49 y detalladas en la ley secun-
daria. La heterogeneidad aquí referida también es palpable si se observa el he-
cho de que en sus antecedentes algunos de ellos fueron órganos desconcentrados, 
otros órganos reguladores, algunos eran descentralizados en abstracto y otros 
descentralizados no sectorizados u organismos públicos descentralizados de la 
administración pública federal; asimismo, hay órganos autónomos que reivindi-
can la garantía de un derecho fundamental en específico como el INAI, de de-
rechos humanos en general en vía no jurisdiccional como la CNDH, árbitros 
electorales como el INE, autoridades regulatorias de sectores económicos como 
la COFECE o el IFT, o agencias de investigación criminal como la FGR. Ha-
blando en términos coloquiales, su nicho hace las veces de una ensalada, un 
mosaico fragmentario de muchas cosas que no tienen demasiada relación entre 
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ellas, además de que en términos políticos se pueden convertir en lo que el 
maestro Diego Valadés llama “ínsulas de poder”.9 En un artículo escrito hace 
algunos años para la revista Nexos, Pedro Salazar10 aludía a las “demasiadas 
autonomías”, es decir, a una constelación de autonomías faltas de sistematici-
dad. Algunas obedecen a lógicas particulares, se justifican en lo individual, al 
decir de este investigador, pero en su conjunto resultan caóticas, lo cual en los 
hechos provoca que lo que Roberto Gargarella11 rotula como la sala de máqui-
nas de la Constitución aglutine palancas, engranes, compuertas y motores acti-
vados a diferentes velocidades pero sin muchas conexiones entre ellos, lo cual 
dificulta la resolución de conflictos y la consecución de fines sociales estratégi-
cos. Hay que tenerlo muy en cuenta.

b) La segunda consideración incide en el ámbito de la rápida transforma-
ción que experimentan, lo cual ocasiona vaivenes no siempre positivos para su 
operatividad. Pongamos el caso de los dos órganos reguladores que se convir-
tieron en órganos autónomos a raíz de la reforma en materia de telecomunica-
ciones del año 2013, como son el IFT y la COFECE. El primero sustituyó 
constitucionalmente en el año 2013 a la otrora Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones, conocida como ya se decía en aquel tiempo por el acrónimo “CO-
FETEL”, que como se explicaba, era un órgano regulador configurado como 
un órgano desconcentrado de la Secretaría del ramo, es decir, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; a su vez, la Comisión Federal de Competencia 
Económica suplió a la entonces llamada Comisión Federal de Telecomunicacio-
nes así a secas, sin el adjetivo “económica”, cuya naturaleza jurídica era análo-
ga a la COFETEL: órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del 
ramo, que en este caso era, en un primer momento, la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial, SECOFI, después convertida en Secretaría de Economía. 
Pues bien, es ampliamente conocida por la opinión pública la intención del se-
nador Ricardo Monreal, difundida en las pasadas semanas, que buscaba fusio-
nar al IFT, la COFECE y otro órgano regulador no autónomo como es la 
Comisión Reguladora de Energía en un solo ente, el Instituto Nacional de Mer-
cados y Competencia para el Bienestar. Aunque finalmente pospuesta hasta 
nuevo aviso, esta iniciativa es un signo de los múltiples cambios que pueden 
surgir en el contexto de los órganos autónomos, pues no obstante el poco tiem-
po que llevan funcionando el IFT y la COFECE bajo esta configuración consti-
tucional, pueden ser objeto de otra modificación profunda. No vayamos muy 

9 Entrevista a Diego Valadés, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=q-5I30R80vg. 
La visión de este autor imprescindible sobre las necesidades de limitar al poder se encuentran en 
Valadés, Diego, El control del poder, pról. de Héctor Fix-Zamudio, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1998.

10 SALAZAR, Pedro, “Las demasiadas autonomías”, disponible en https://www.nexos.com.
mx/?p=18380.

11 GARGARELLA, Roberto, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucio-
nalismo en América Latina (1810-2010), Buenos Aires, Katz Ediciones, 2014.
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lejos con otro ejemplo que ilustra lo anterior, y que fue la desaparición del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que adquirió el rango de 
órgano autónomo con la reforma peñista en materia educativa y que fue dero-
gado por la reforma constitucional en la materia del 15 de mayo del año pasa-
do, misma que dio paso a un organismo a cargo del Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, con la gran diferencia de que en su natura-
leza jurídica ya no goza de autonomía constitucional, pues es un ente público 
descentralizado, así definido por nuestro código político en el artículo tercero, 
fracción novena. Aclaro que no me estoy pronunciando sobre la pertinencia de 
un órgano o de otro, pues ello requeriría más tiempo para un análisis porme-
norizado; simplemente hago la acotación de las vertiginosas mutaciones que 
suelen sufrir algunos de los entes que nos ocupan.

c) El tercero de estos apuntes que deseo compartir con ustedes se vuelca al 
engranaje de una de las dimensiones o esferas más importantes de la autonomía 
constitucional, si no es que la más importante; me refiero a la autonomía finan-
ciera, pues sin un adecuado presupuesto para operar, no hay autonomía que 
valga. Es necesario, por supuesto, tomar con pinzas esta aseveración porque 
vivimos en tiempos de la llamada austeridad republicana, así introducida por el 
presidente López Obrador, tendencia política y económica dirigida a reducir los 
gastos públicos al máximo, fomentar el ahorro y evitar los lujos, derroches y 
ostentaciones propias de otras eras políticas.

d) La cuarta y última observación que queremos efectuar es la dualidad que 
existe en materia electoral, pues en el ámbito federal se da este modelo de bi-
furcación donde la autoridad administrativa electoral que es el INE, sí cuenta 
con autonomía constitucional, pero la autoridad revisora electoral, que en este 
caso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como su deno-
minación lo indica pertenece a la rama jurisdiccional del poder público. Dicho 
modelo dual contrasta con el prevaleciente al interior de las entidades federati-
vas, en las cuales tanto la autoridad administrativa —en este caso los organis-
mos públicos locales electorales— como la autoridad jurisdiccional forman 
parte del elenco de órganos autónomos. Sería de tener en cuenta la posibilidad 
de que el órgano jurisdiccional federal asumiera la forma de organismo autóno-
mo, contribuyendo a un modelo más abierto de justicia electoral y, por ende, 
más independiente.

Las anteriores anotaciones al margen sirven como una bocanada de reali-
dad política cuando se habla de entes autónomos, pues tampoco son la solución 
a todos y cada uno de los males que nos aquejan. Tienen elementos deficitarios, 
insuficiencias y debilidades que habría que poner en perspectiva si es que desea-
mos que mantengan su funcionalidad de cara al futuro.

En todo caso, se trata también de que la autonomía constitucional opere 
efectivamente en la realidad, pues durante buena parte de estas casi tres décadas 
de historia su integración ha quedado a merced del nefasto sistema de cuotas 
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partidistas, por virtud del cual los principales fuerzas políticas se repartían al-
gunos de los espacios de juntas de gobierno y órganos tomadores de decisiones 
sin ningún fundamento meritocrático, lo cual permite que la corrupción haga 
su aparición en escena.

Una de las particularidades de los órganos autónomos es su innegable co-
nexión con el paradigma del Estado constitucional y democrático de Derecho o, 
si se prefiere una fórmula lingüística diversa, con el modelo democrático cons-
titucional, en el cual Derecho y poder dependen uno del otro, sin grados jerar-
quizados de prevalencia, como se había puntualizado con anterioridad.12

En su conjunto, la proliferación de los órganos constitucionales autónomos 
representa una de las manifestaciones más destacadas del avance de la Reforma 
del Estado, pues se entienden como instituciones públicas pro-rendición de 
cuentas en las cuales se delega la operación de elementos, considerados medu-
lares, del orden democrático liberal, extendiendo la división de poderes más allá 
de la estructura tripartita tradicional de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial.13 Auguran de esta forma el mejoramiento de la gobernabilidad demo-
crática al fortalecer y extender la estructura de pesos y contrapesos, histórica y 
relativamente débil en Latinoamérica.14

Por otro lado, y si la democracia en sentido contemporáneo implica un 
máximo de consenso y un mínimo de imposición, vale la pena preguntarse de 
qué forma la erosión del sistema autoritario mexicano de corte presidencialista 
trae consigo una disminución de las llamadas facultades metaconstitucionales 
del titular del Poder Ejecutivo,15 y bajo qué circunstancias algunas de ellas inci-
den con el quehacer de los órganos constitucionales autónomos.

Aunque haya una tendencia de “autonomizar” numerosos órganos públi-
cos, el análisis debe ser casuístico, de momento a momento, pues ya ha queda-
do expuesto que no son la solución omnipotente para los problemas que acucian 
a nuestro país en pleno año 2020, en el cual se escribe el presente texto. No hay 
recetas mágicas para la plena operatividad del aparato estatal.

Si se justifica de forma sobrada la conversión de un ente público pertene-
ciente originalmente al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial, en órgano autóno-
mo, bien por la democracia y el Estado de Derecho; lo contrario equivaldría a 
golpes institucionales nada adecuados para el constitucionalismo democrático. 

12 Cfr. ARROYO CISNEROS, Edgar Alán, Estado constitucional, Poder Legislativo y democra-
cia, México, Porrúa, 2017, pp. 10 y 11.

13 Cfr. ACKERMAN, John M., Organismos autónomos y democracia: el caso de México, Méxi-
co, Siglo XXI Editores, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 17 y 18.

14 Cfr. Ibidem, p. 18.
15 Sobre el tema, cfr. CARPIZO, Jorge, “Notas sobre el presidencialismo mexicano”, en id., 

Estudios constitucionales, 8a. ed., México, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2003, pp. 348 y 349. De una forma más amplia, y del mismo autor, véase El presidencialismo 
mexicano, 18a. ed., México, Siglo XXI Editores, 2004.



ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y EQUILIBRIO DEL PODER PÚBLICO   � Arroyo 1689

Para decirlo de una manera más concreta: hay que dotar de autonomía a un 
organismo cuando se argumente y demuestre la necesidad de ello.

Debe darse un replanteamiento efectivo de las funciones de entes que even-
tualmente puedan ser autónomos, antes de operar el cambio de naturaleza jurí-
dica, convocando a diálogos abiertos con los distintos sectores profesionales, 
académicos, investigativos y ciudadanos; pensemos en la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Auditoría Superior de la 
Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa o los tribunales agrarios como algunos de los que pudieran  
experimentar este ejercicio.

V. EL PRESIDENCIALISMO EN EL AÑO 2020

Parafraseando a Octavio Paz, para algunas personas pareciera ser que los 
primeros meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son 
indicativas de “tiempos nublados” en México, tanto en lo general como en el 
caso concreto de los órganos autónomos. El discurso del primer mandatario 
para ciertos sectores ha sonado a una especie de reproche al conjunto de dichas 
agencias, además de que la reducción presupuestal que han sufrido varias puede 
llegar a afectar su autonomía financiera, acaso el pilar de su independencia 
como ya se analizaba, lo cual ha tenido aún más complicaciones por la austeri-
dad republicana que hemos vivido ya no nada más como bandera de campaña 
del primer mandatario sino como eje y directriz de las políticas públicas que 
impulsa.

Según se desprende de algunas de las conferencias matutinas que brinda el 
primer mandatario, así como de otras de sus apariciones públicas, algunos or-
ganismos autónomos requieren ser limpiados y purificados porque han servido 
a intereses especiales y minoritarios, además de que son costosos e ineficientes, 
partícipes de la corrupción y elementos de un “gobierno paralelo”.

Más que condena, esos presuntos tiempos nublados deben ser tiempos de 
oportunidad para estas instituciones, porque en su esencia, lo que señala el 
presidente es correcto, pero suele sacarse de contexto por algunos comentócra-
tas. Lo anterior debe asumirse desde una óptica académica pero sobre todo 
ciudadana, sin filias ni fobias políticas, pues ello a nada práctico conduciría en 
el terreno de la realidad.

La tecnocracia que dominó nuestro país durante las últimas décadas creó 
cotos de poder que luego se materializaron a manera de organismos autóno-
mos, algunos de los cuales resultan indispensables y claves para la división de 
poderes contemporánea, mientras que otros han ocasionado transfiguraciones 
al diseño institucional de la mano con el exponencial y poco aseado ciclo de 
reformas constitucionales que se han dado en los últimos sexenios como tales.

El resultado ha sido poco prolijo hablando de pulcritud constitucional: ins-
tituciones a veces creadas por capricho sin que se constante del todo su génesis, 
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lo cual, aunado a la precaria técnica constitucional que suele utilizarse a menu-
do, lesiona seriamente la cultura constitucional que deberíamos predicar en su 
conjunto.

El presidencialismo mexicano en el año 2020 debe ser aquel donde exista 
un Ejecutivo fuerte pero también un parlamento y un poder judicial robustos, 
solventes, que reivindiquen las necesidades ciudadanas y los derechos funda-
mentales. Claro está que aquí la función de los órganos constitucionales autó-
nomos es esencial tanto para contener cualquier tentación o pulsión autoritaria 
como para insertarse en la máquina dialógica del poder público.

Y es que, efectivamente, hacia allá debemos apuntar: a una dialéctica demo-
crática del referido poder público donde las y los ciudadanos seamos los prin-
cipales encargados de activar los circuitos colectivos y ponerlos a funcionar, 
siempre con la defensa y ejercicio de nuestras libertades, derechos y prerrogati-
vas por delante. La ciudadanía, así las cosas, debe ser una de corte vigilante, 
crítico, constructivo, propositivo y enfático.

Si bien es cierto que hay muchas instituciones que pueden fungir como ba-
rrera de contención para un eventual regreso al hiperpresidencialismo y una 
ciudadanía más o menos desarrollada, el proceso evolutivo tendría que ser per-
manente en cualquier vector. De esta manera el presidencialismo mexicano po-
drá encajar con las grandes expectativas que se tienen del Estado constitucional 
y democrático de Derecho del siglo XXI.

VI. CONCLUSIONES

Debe hacerse hincapié en que los órganos autónomos no son panaceas ni 
cajas de pandora que solucionarán todo como por arte de magia. El ya referen-
ciado Pedro Salazar ha apuntado que, producto de la “reformitis” que afecta a 
ese “cuarto de máquinas” de la Constitución, puede “transmutar la ineficacia 
constitucional en ineficacia de Estado”,16 particularmente en el expediente de 
los organismos con autonomía.

Tal situación sería gravísima, pues lejos de apostar a un rediseño en clave de 
ciudadanía y sociedad civil, se contribuiría a un caos institucional, a un desorden 
y a una falta de cohesión en el engranaje de las autoridades, por decir lo menos. 
No podemos permitir una falta de armonía y sistematicidad en nuestros organis-
mos públicos, incluyendo a los que no cuentan con autonomía constitucional.

Si bien no han de desaparecer —o dicho de otra manera, la mayoría no 
deben desaparecer o perder la autonomía constitucional que han ganado con el 
paso del tiempo—, tienen que reconfigurar sus objetivos en la agenda pública 
mexicana, pues deberían estar al servicio de la ciudadanía y sus derechos, liber-
tades y prerrogativas más elementales, según se decía.

16 SALAZAR, Pedro, op. cit.
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Es una buena señal que el presidente no apunte a la desaparición de algu-
nos de ellos sino a la obligación de volver a articularlos, lo cual tendría que 
darse en un panorama de gobernanza cooperativa. Por otro lado, satanizarlos 
tampoco conduce a nada bueno en el terreno de la realidad social. Mejorarlos 
es un imperativo, y esa definitivamente es una labor compartida.

Así las cosas, y a manera de conclusión, puede afirmarse que la división de 
poderes tiene enfrente de sí desafíos formidables que entrañan, ante todo, el 
compromiso de una sociedad civil activa. Como quedó plasmado en los ante-
riores párrafos, las luchas por tener varios órganos constitucionales autónomos 
han derivado en conquistas genuinamente ciudadanas que, por ende, han sido 
victorias democráticas, las cuales no pueden revertirse en modo alguno.

Nos corresponde a todas y todos que esas victorias sean permanentes, con-
tinuas y continuadas. La división de poderes en su concepción contemporánea 
se entiende como una colaboración, coordinación, equilibrio y coadyuvancia de 
funciones entre las distintas ramas del poder público, como se explicó en su opor-
tunidad. Sólo a través de ella hay posibilidades reales para el aterrizaje de la 
libertad y la igualdad.

Es menester no perder de vista que los órganos constitucionales autónomos, 
aunque sean eminentemente técnicos y estratégicos para el desarrollo de funcio-
nes centrales del Estado mexicano, operan en la arena política y no pueden ni 
deben desvincularse de dicho contexto, sin que ello se traduzca en una supedi-
tación a los partidos políticos u otros poderes fácticos y poderes salvajes. Hay 
una necesidad imprescindible de vincular adecuadamente Derecho y realidad.17

Por supuesto que este aserto debe defenderse a capa y espada, pues la diná-
mica social precisa compromisos institucionales y ciudadanos que lo sean en 
serio, donde cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Si el Dere-
cho en general debe entonces vincularse de manera idónea con la realidad, el 
Derecho Constitucional asume esta empresa con mucha mayor razón, máxime 
cuando se relaciona con tanta intensidad con el paradigma democrático.

La democracia actual, en este sentido, debe ser una democracia real, sustan-
cial, de contenidos y de calidad, cuyos derroteros también dependen de que los 
entes autónomos lleguen a buen puerto. El entorno democrático y sus claves no 
se agotan en el acto de votar, pues la ciudadanía tiene un trabajo permanente, 
constante y vivo en todo momento y en todo lugar.

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos autónomos 
configuran el poder constitucional en su conjunto, mismo que está siempre bajo 
la lupa ciudadana. La mejor arma que podemos tener para ser partícipes de una 
sociedad civil democrática siempre ha sido, es y será la Constitución. La Cons-
titución es ese pacto social de la modernidad donde se insertan los anhelos que 

17 MOLINA PIÑEIRO, Luis J., Aportes para una teoría del gobierno mexicano, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 1983.
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tenemos como sociedad, los cuales no son otros sino la materialización y puesta 
en práctica de nuestros derechos fundamentales. De ese tamaño es el reto.

Siempre la fuerza de la Constitución seguirá emancipándonos como ciuda-
danas y ciudadanos libres, pues dicha fuerza siempre será la mejor herramienta 
para la inserción de la sociedad civil en los ejes articuladores de la acción gu-
bernativa, de las políticas públicas y de cualesquiera otras estrategias para ga-
rantizar nuestras libertades públicas y derechos humanos, además de que sólo 
así habrá condiciones para una democracia igualitaria donde exista equidad y 
las mismas posibilidades de desarrollar trayectorias vitales en condiciones de 
dignidad para todas y todos. Los órganos constitucionales autónomos, pues, 
tienen un rol crucial de cara al futuro que queremos.
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1. PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO

La declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, 
subrayaba la importancia del principio de división de poderes, al señalar en su 
artículo 16 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, 
mejor dicho, no todo Estado se puede calificar como Constitucional. En ese 
sentido, 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).1

Empero, ese reconocimiento de la división de poderes, no solo tiene que ser 
textual, es decir, que se exprese literalmente en la norma constitucional; sino 
real, material, esto es, que realmente funcione y tenga vigencia efectiva. Así, 
desde esa perspectiva, para que se califique a un Estado como Constitucional, 
tanto la garantía de los derechos como la división de poderes, tiene que ser real, y 
no solamente nominal.

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), consagra el principio de división de poderes, al señalar que:

“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o cor-
poración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de faculta-

1 GUASTINI, Ricardo, “El concepto de constitución”, pp. 162 y ss. disponible en http://www.
ejournal.unam.mx/cuc/cconst01/CUC00107.pdf [Consulta realizada el 4 de noviembre de 2020]
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des extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”.

Y el entramado constitucional prevé las competencias que le corresponde 
ejercer a cada poder, con la finalidad de que se garanticen los derechos de las 
personas, y se realice un ejercicio equilibrado del poder, evitando excesos y 
abusos en su ejercicio.

De igual relevancia es el papel que tienen los organismos a los que la Cons-
titución les otorga autonomía dentro de un Estado Constitucional, puesto que 
realizan funciones estatales relevantes que escapan de la órbita de actuación de 
los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), y que, de igual mane-
ra, contribuyen al ejercicio de los derechos fundamentales y a mantener en 
equilibrio el ejercicio del poder. De ello, nos ocuparemos más adelante.

Pese a la existencia nominal en la Constitución Mexicana del principio de 
división de poderes, y de órganos constitucionales autónomos, se aprecia que 
el nuevo régimen presidencial, autodenominado como la cuarta transformación, 
ha mostrado muy poco respeto por el Estado de Derecho, y por la función que 
desempeñan los poderes constituidos, en especial, respecto del Poder Judicial 
de la Federación, así como de los órganos constitucionales autónomos, lo 
cual, como se verá, hace que en la práctica se torne en ficticia o simplemente 
nominal, la división de poderes y la función de los órganos constitucionales 
autónomos.

Por lo que lo anterior justifica el abordaje de la temática que guía el presen-
te ensayo, con el objeto de mostrar la importancia que tiene mantener vigente 
y efectivo el principio de división de poderes, así como el correcto funciona-
miento de los órganos constitucionales autónomos en el régimen presidencial 
mexicano instaurado a partir de las elecciones del 2018.

El itinerario que seguirá este trabajo, consiste en primer término, en abor-
dar algunos fundamentos teóricos del principio de división de poderes, y de los 
órganos constitucionales autónomos, destacando su importancia para el correcto 
funcionamiento de las democracias constitucionales. En segundo lugar, se dará 
cuenta de algunos casos en los que se ha visto comprometido el principio de 
división de poderes, y el funcionamiento de los órganos constitucionales autó-
nomos, por actuaciones que podríamos calificar como autoritarias o excesivas 
de parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente, con-
cluiremos con una reflexión que apunta a la importancia de mantener vigente y 
real, la división de poderes y el correcto funcionamiento de los órganos a los 
que la Constitución les confiere autonomía, con miras a frenar los excesos o 
conductas autoritarias de cualquiera de los poderes constituidos, pero en espe-
cial, de parte del Poder Ejecutivo Federal, y así garantizar con ello el respeto a 
los derechos fundamentales.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PRINCIPIO  
DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE LOS ÓRGANOS  

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS: SU IMPORTANCIA  
DENTRO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL

El principio de división de poderes, de acuerdo con Elías Díaz, encuentra su 
génesis, en una lucha contra el poder absoluto de los monarcas en nombre de 
los derechos del pueblo. Mediante el cual se intenta limitar el poder del ejecutivo 
ampliamente dominado por el rey. Y paralelo a ello, propugnar por la indepen-
dencia de la función judicial. Luego entonces, el sentido histórico e ideológico 
del principio de división de poderes, es, sobre todo, evitar la concentración del 
poder en manos de una sola persona, especialmente, del titular del poder ejecu-
tivo, con la finalidad de evitar los abusos en el ejercicio del poder, y lograr el 
respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.2

Una de las obras más emblemáticas producidas durante la ilustración, fue 
la del “espíritu de las leyes” o “De l’esprit des lois” en su idioma original, de 
Montesquieu, publicada en 1748. Desde esta época, el autor de mérito, debido 
a la influencia recibida de sus viajes por Europa, en especial, de la Gran Breta-
ña, tuvo en mente el modelo político anglosajón de separación de poderes y la 
monarquía constitucional, y lo consideró como el mejor modelo para luchar 
contra el poder absoluto del monarca.3

Montesquieu planteaba la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, donde rechaza tajantemente la concentración del poder en manos de 
una sola persona, y hace una apuesta por lograr un equilibrio entre los distintos 
poderes, donde resultado de esa interrelación, cada uno de los poderes controle 
al otro y finalmente todos se controlen entre sí, logrando el equilibrio deseado.4

De acuerdo con nuestro autor, la libertad de los ciudadanos y de sus dere-
chos se encuentra en peligro donde todo el poder se concentra en manos de una 
sola persona o corporación, es decir, no existe libertad donde el poder de juz-
gar, de hacer las leyes y de ejecutarlas se encuentran concentrados. Ello lo con-
sideraba como la definición misma de la tiranía.5

Por ello, para garantizar la libertad de los ciudadanos, puesta en peligro 
debido a la concentración del poder en manos del monarca, propugnaba por la 
división de los poderes, y, sobre todo, lograr ese equilibrio entre los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, para que el poder contuviera al poder.

De esa suerte, el poder legislativo, se consideró dentro de esta teoría, como 
el representante de la voluntad popular, y encargado de hacer las leyes en tal 

2 DÍAZ, Elías, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Ed. Taurus, Madrid, 1988, p. 47.
3 MONTESQUIEU, Charles, Del Espíritu de las Leyes, Ed. Alianza, Madrid, 2003. 
4 Ibidem, Libro XI, “De las leyes que dan origen a la libertad política en relación con la 

Constitución”. 
5 Idem. 
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representación; el poder ejecutivo era el encargado de hacer cumplir las leyes, y 
al judicial le correspondía juzgar los delitos y las diferencias entre particulares.6

Empero, el diseño comprendía una serie de facultades y procedimientos que 
permitían que dichos poderes participaran en las funciones del otro (fundamen-
talmente el legislativo y el ejecutivo), sin que llegaran a confundirse. Así, por 
ejemplo, al legislativo le competía examinar las acciones del poder ejecutivo, y 
podían acusar a los ministros si consideraban que su actuación no resultaba 
conforme a la ley. Y el ejecutivo, participaba del proceso legislativo a través del 
derecho de veto, que le permitía rechazar las disposiciones dictadas por el legis-
lador. De igual manera, el legislativo solo podía sesionar a instancias del ejecu-
tivo, quien lo convocaba durante el tiempo que disponga; mas el ejecutivo 
estaba obligado a convocarlo una vez al año, para tratar los temas recaudato-
rios y de las fuerzas armadas. En cuanto al poder judicial, si bien no era parti-
cipe de los otros poderes, una de las cámaras del legislativo, la de los lores, 
participaba en el poder judicial en tres supuestos: cuando un particular violara 
los derechos del pueblo en un asunto de interés público; cuando el acusado 
fuera un noble, y cuando la aplicación de una ley implique una dificultad ma-
yor que aquella que la misma ley se hubiera supuesto.7

La teoría de la división de poderes de Montesquieu, como se anticipó, ins-
pirada en el funcionamiento del sistema anglosajón (Monarquía constitucional 
parlamentaria), también contemplaba una división social del poder.8

Así, se puede apreciar la distribución del poder en los tres estamentos fun-
damentales de la sociedad, los cuales eran incorporados a los órganos corres-
pondientes: el poder legislativo, integrado por dos cámaras, cada una de ellas se 
encontraba conformada por clases sociales diferentes, los nobles (cámara de los 
lores) y el pueblo (cámara de los comunes); el monarca se hacía cargo del poder 
ejecutivo. La integración de las cámaras por personas pertenecientes a clases 
sociales distintas, permite que cada clase participe en la elaboración de las nor-
mas, lo que implica la coordinación y el involucramiento de intereses diversos, 
y evita que el legislativo desconozca las aspiraciones de los distintos grupos de 
la sociedad. Y en el caso del poder judicial, se rige por el principio que los hom-
bres deben ser juzgados por sus iguales, por lo que se asignan los asuntos que 
atañen al pueblo en tribunales ordinarios, y los asuntos que incluyen a los no-
bles, a la cámara de los lores. Es así como esta teoría, supone una división  
social del poder, que, compaginada con la división jurídica del mismo, produce 
un ejercicio moderado del poder, de tal suerte que, en palabras de nuestro 
autor, sea el poder mismo el que contenga el poder, a través de esa fórmula 
equilibrada.9

6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
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Hoy día, esta técnica de división del poder concebida por Montesquieu es 
la base fundamental para garantizar el respeto a las libertades dentro del Estado 
Constitucional contemporáneo, en la que se añade una pequeña variante en 
cuanto al papel del poder judicial.

Se recuerda que dentro de la teoría de Montesquieu el poder judicial no 
jugaba un rol importante en la participación de las facultades de los otros po-
deres, sino que se su papel se circunscribía al conocimiento de cierto tipo de 
asuntos. Pero, además, nuestro autor señalaba, que, de todos los poderes, el 
judicial resultaba el menos importante, porque su tarea consistía en ser la boca 
que pronuncia las palabras del legislador. Lo anterior, dio pauta a que el papel 
del juez dentro de la fórmula del Estado Liberal de Derecho del siglo XIX, se 
concibiera como un autómata, esto es, un simple aplicador mecánico de la ley. 
De ahí que la subsunción se reconociera como el único acto valido de aplica-
ción del derecho.

Como se anticipó, dentro de la fórmula del Estado Constitucional contem-
poráneo, tal situación ha cambiado de manera sustancial, dado que el papel del 
poder judicial, y por ende de los jueces, se torna más activa y más participativa 
en el control del poder, dado que tienen la función de juzgar las leyes y actos 
que puedan resultar inconstitucionales de los otros dos poderes, y en función 
del sistema de control constitucional, pueden invalidar las leyes y actos incons-
titucionales, o inaplicar las normas estimadas inconstitucionales en un caso 
concreto.

Por lo que hace al papel del juez en el Estado Constitucional y su legitima-
ción democrática, Ferrajoli destaca que la dimensión sustancial de la democra-
cia refleja una más fuerte legitimación del poder judicial y su independencia, ya 
que la jurisdicción se convierte en garantizadora de los derechos del ciudadano 
frente a las violaciones cometidas por los poderes públicos. En el Estado Cons-
titucional, la sujeción del juez a la ley se da si y sólo si esta última es válida, 
esto es, en cuanto es coherente con la Constitución: teniendo en cuenta que la 
validez, ya no se identifica con la mera existencia ‘formal’ de la ley, sino que 
ligada, cuanto mejor sea, a los vínculos sustanciales contenidos en la Constitu-
ción cuya valoración corresponde al juzgador.10

De ahí que bajo este modelo se considere que la interpretación judicial de 
la ley es un juicio sobre la misma. Esa sujeción del juez a la Constitución, que 
garantiza la protección de los derechos fundamentales, es el principal funda-
mento de la jurisdicción y de la independencia del poder judicial con el resto de 
los poderes, aunque sean poderes de mayoría.11

Como se ve, la teoría clásica de la división de poderes dentro del modelo 
del Estado Constitucional adquiere un nuevo significado, en cuanto a la parti-

10 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Garantías. La ley del más débil, trad, Perfecto Andrés Ibáñez 
y A. Greppi, Ed, Trota, Madrid, 1999, pp. 25-28.

11 Idem. 
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cipación activa del poder judicial en la tarea de lograr el sometimiento de los 
otros dos poderes a los límites y vínculos que imponen los derechos fundamen-
tales. Empero, además, para algunos pensadores, dicha teoría tiene que ser re-
formulada debido a que, en los Estados modernos, se presentan una serie 
situaciones que no se tenían en mente al momento de su creación.

De esa suerte, Jaime Cárdenas Gracia en su trabajo titulado ‘Removiendo 
Dogmas’,12 nos refiere de manera importante en cómo en nuestra cultura jurí-
dica se han ido arraigando una serie de dogmas con respecto de la Constitu-
ción; dogmas que se incorporan en nuestro arsenal de conceptos y formas de 
comprensión desde nuestros estudios iniciales en licenciatura, y una vez culmi-
nados los mismos, se vuelven contra nosotros, de tal forma que nos impiden 
pensar y reflexionar el derecho de otra manera, es decir, unidimensionan la 
realidad jurídica, la empobrecen y la reducen. Se dice que los mismos son nece-
sarios para garantizar la seguridad jurídica —valor o finalidad del derecho—, 
por encima de otros fines como la libertad, igualdad, pluralismo, etc., nada de 
eso lo es. Los dogmas a que se refiere Cárdenas Gracia son: a) el principio  
de legalidad; b) el principio de división de poderes; c) el control de la constitu-
cionalidad; d) el prevalecimiento del derecho interno sobre el externo, y e) los 
métodos tradicionales de interpretación jurídica en nuestro país.

Nos referiremos en este trabajo a los dogmas inherentes al principio de le-
galidad y al principio de división de poderes.

Con respecto del dogma del principio de legalidad, el Doctor Cárdenas 
Gracia señala que el problema de este principio de origen decimonónico en su 
versión contemporánea, implica una convivencia dentro de la ley, pero no de 
cualquier ley, sino de una que se ajuste a los contenidos formales y materiales 
de la Constitución y los derechos humanos. El segundo problema del principio de 
legalidad, tiene que ver con la autoridad: una autoridad pasiva, acrítica con  
la legalidad, no activa ni crítica con ella: ello produce un empobrecimiento de la 
propia legalidad carente de discusión jurídica. El tercer planteamiento con respec-
to del principio de legalidad, hace alusión al papel de la ley dentro de las fuen-
tes del derecho; en México, se coloca a la ley dentro del primer lugar de las 
fuentes del derecho, distorsionándose su valor, siendo que ésta sólo es una pie-
za más del entramado jurídico. El sometimiento de la autoridad a la ley, debe 
de estar condicionada a que esa ley esté sometida al ‘Derecho’, lo que, según 
Cárdenas Gracia, no sólo se encuentra en las reglas formales, sino básicamente 
en los contenidos materiales de la Constitución. Otro problema que señala Cár-
denas Gracia con respecto al principio de legalidad, es aquel que describe que 
“la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta”, y sin importar de 
la materia que se trate y sin considerar también si esa ley es contraria al texto 
constitucional; esa incapacidad está dada, debido a la simplicidad de nuestro 

12 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Removiendo Dogmas, en Cuestiones Constitucionales núm. 6 
ene-jun 2002, México 2002, pp. 19-20.
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esquema legislativo de fuentes formales y a la falta de una teoría consistente 
sobre qué materias deben estar reservadas a la ley, y de una teoría de los dere-
chos humanos que garantice su cumplimiento a pesar de lo que disponga la ley. 
Cárdenas concluye resaltando el hecho que la autoridad administrativa y los 
jueces del orden común, se convierten en simples aplicadores mecánicos de la 
ley, cuando la hay, en virtud de que no cuenta con facultades para poder cues-
tionar su posible inconstitucionalidad, lo cual los lleva a aplicar normas incons-
titucionales. Para solucionar la problemática anterior, estamos de acuerdo con 
Jaime Cárdenas en que se institucionalice un tipo de control difuso, o mejor, 
que se prevea un mecanismo de control constitucional denominado ‘cuestión de 
inconstitucionalidad’, merced del cual se faculte a todo juez y a toda autoridad 
a plantear al Tribunal Constitucional —en el caso de México sería la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación— sobre la constitucionalidad o no de determina-
do precepto legal”.13

Afortunadamente, en virtud de la reforma constitucional de derechos huma-
nos de junio de 2011, relacionado con el cumplimiento de la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación tomó un importante criterio que terminó 
con el control constitucional de carácter concentrado, para dar pauta al estable-
cimiento de un control constitucional de tipo mixto, esto es, con características 
del sistema concentrado, pero también admitiendo el control constitucional y 
convencional de tipo difuso, en el que se faculta a todas las autoridades que 
ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales, a inaplicar las normas que es-
time contrarias a la Constitución, con efectos para el caso concreto. De esa 
suerte, todos los jueces del país son jueces constitucionales y convencionales, y 
las autoridades administrativas, deben procurar la aplicación de normas que 
ajusten su contenido a los derechos humanos contenidos tanto en la Constitu-
ción como en las convenciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano.14

De ahí que se sostenga que el poder judicial adquiere una mayor preponde-
rancia como garante de los derechos fundamentales de las personas, al limitar 
el poder de los órganos legislativo y ejecutivo.

Con respecto al dogma del principio de división de poderes, Jaime Cárde-
nas plantea que en México se sigue creyendo que los establecidos por el artícu-
lo 49 constitucional son los únicos poderes existentes y que dan cuenta de la 
complejidad de la organización estatal. Ante tal situación sostiene que tal tesis 
es ciega, porque no da cuenta de los poderes de facto, como el de los medios de 
comunicación o las empresas transnacionales que se sitúan por encima de los 
poderes constituidos; es ciega porque no toma en cuenta la importancia que 
tienen los partidos políticos en la integración y funcionamiento de los tres  

13 Ibidem, pp. 20-26.
14 MONTOYA ZAMORA, Raúl, El Nuevo Paradigma del Control Constitucional en Materia 

Electoral, Ed. Flores editor y distribuidor, México, 2012. 
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poderes y otros órganos; es ciega frente a las nuevas obligaciones del Estado 
Moderno en materia de planeación económica y social o promoción de dere-
chos humanos prestacionales; es ciega ante la aparición de órganos constitucio-
nales autónomos que no tienen acomodo en el esquema tradicional de los tres 
poderes; es ciega frente a los requerimientos de independencia y colaboración 
entre los tres poderes del Estado y los otros órganos constitucionales, y es ciega 
frente a otros ámbitos y finalidades que puede cumplir el principio de división 
de poderes. Lo anterior en cuanto se refiere al esquema horizontal, por lo que 
también con respecto al esquema vertical se tienen que hacer serios plantea-
mientos.15

Sin duda que lo planteado por Cárdenas Gracia es importante, porque en-
tre otras cuestiones resalta la aparición de los órganos constitucionales autóno-
mos, los cuales no encuentran cabida en el esquema tradicional de los tres 
poderes, pero su función es igual de trascendente dentro de la lógica de asegu-
rar el cumplimiento de funciones sustanciales del Estado, y que forman parte de 
una técnica que permite el control del poder público, asegurando con ello la 
garantía y respeto de los derechos fundamentales. De los órganos constitucio-
nales autónomos nos ocupamos a continuación.

Los órganos constitucionales autónomos, se caracterizan por ejercer de 
modo supremo una serie de funciones públicas estatales; por su idoneidad para 
controlar, frenar y mantener en equilibrio a otros órganos con potestades su-
premas, y, por ende, la Constitución los sitúa en un lugar de cierta igualdad e 
independencia con respecto a los demás órganos y poderes constituidos.16

Estos órganos autónomos, son establecidos en la Constitución, cuentan con 
independencia de los otros poderes del Estado, y participan en la formación de 
la voluntad estatal a través del desarrollo de funciones estatales importantes, 
pero no son soberanos. La autonomía de dichos órganos se desenvuelve en la 
capacidad que tienen de crear normas sin la intervención de los otros poderes 
gubernamentales, pero sujetas y relacionadas con sus funciones específicas de-
terminadas en la Constitución y en las leyes secundarias. Asimismo, pueden 
darse sus propios ordenamientos internos para fines auto organizativos tenden-
tes al cumplimiento de sus fines; tienen la posibilidad de determinar sus necesi-
dades presupuestales y administrativas, y participan de un sistema de relaciones 
y controles con otros órganos gubernamentales.17

Sobre el particular, Miguel Carbonell señala las siguientes características de 
los órganos constitucionales autónomos: a) Son creados por las normas consti-
tucionales; b) Cuentan con atribuciones propias, previstas en el texto constitu-

15 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, op. cit. supra., nota 12, pp. 26-29.
16 MAZZIOTTI DI CELSO, Manlio, Lezioni di Diritto Costituzionale. Parte I: Nozioni Genera-

li sul Diritto e sullo Stato, Milán, Giuffré, vol. 1, 1985, p. 93.
17 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, “Órganos Constitucionales Autónomos”, Revista 

de la Judicatura Federal, 29, 2010, pp. 255 y 256.
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cional; c) Llevan a cabo funciones fundamentales del Estado moderno, y d) No 
están adscritos o subordinados a otro poder del Estado, pero sus actos y reso-
luciones son susceptibles de revisión judicial.18

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la con-
troversia constitucional 32/2005, señaló que la Constitución Federal no regula 
la creación de los órganos constitucionales autónomos, a pesar de que tales 
existen, y son reconocidos jurídicamente. También refirió que su objetivo últi-
mo es garantizar los derechos fundamentales y participar en el control de los 
poderes clásicos del gobierno, por medio de la acción de entes ajenos a la in-
fluencia de distintos grupos sociales.19

De igual manera, la SCJN señaló que la creación de tales órganos se realiza 
de modo independiente de los poderes tradicionales, asignándoseles funciones 
estatales concretas en la búsqueda de una mayor especialización, agilidad y 
transparencia en su actuar. También refirió que la creación de dichos órganos 
supone la evolución de la teoría de la división de poderes, pero de modo alguno 
termina con ella. Estos órganos forman parte del Estado, y se sitúan a la par de 
los poderes tradicionales, atendiendo funciones esenciales del Estado y de la 
sociedad en general.20

De lo anterior, la SCJN determinó las siguientes características de los órga-
nos constitucionales autónomos, a saber: a) Se encuentran establecidos y son 
configurados en la Constitución; b) Mantienen relación de coordinación con los 
otros órganos del Estado; c) Cuentan con autonomía e independencia funcional 
y financiera, y d) Atienden funciones esenciales del Estado que requieren de 
eficaz atención en beneficio de la sociedad.21

En conformidad con lo antes expuesto, en nuestro país se pueden reconocer 
dentro de los órganos constitucionales autónomos, a los siguientes: El Instituto 
Nacional Electoral; el Banco de México; la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; la Comisión Federal 
de Competencia Económica, la Fiscalía General de la República, entre otros.

Como se mencionó, es muy importante la función de estos órganos dentro 
del Estado Constitucional, ya que asumen funciones estatales fundamentales, 
que no corresponde ejercer a los poderes tradicionales, y se sitúan en el mismo 
nivel que éstos, participando del control en el ejercicio del poder; pero también, 
existe pauta a márgenes de colaboración entre los poderes y órganos.

18 CARBONELL, Miguel, Elementos de derecho constitucional, Ed. Fontamara, México, 2006, 
p. 105.

19 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia constitucional 32/2005, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, 2006, p. 912.

20 Idem.
21 Idem.
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3. EL DEBILITAMIENTO PROGRESIVO  
DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO,  

ASÍ COMO DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA  
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS,  
DURANTE EL RÉGIMEN PRESIDENCIAL INSTAURADO  

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL 2018

El propósito del presente apartado, es dar cuenta de algunos ejemplos sobre 
situaciones donde el actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, An-
drés Manuel López Obrador, ha incidido en el debilitamiento progresivo del 
principio de división de poderes, así como en la autonomía e independencia de 
los órganos constitucionales autónomos. Paralelamente, se mencionarán algu-
nos casos preocupantes que muestran el talante autoritario del régimen presi-
dencial instaurado después de las elecciones del 2018, autodenominado como 
la cuarta transformación. Todo lo anterior, con la intención de justificar la 
importancia del correcto funcionamiento del principio de división de poderes y 
de los órganos constitucionales autónomos, para controlar el poder excesivo  
y autoritario del poder ejecutivo, y con ello, garantizar los derechos fundamen-
tales de las personas.

Para empezar, es preciso recordar que, con anterioridad a las elecciones de 
2018, México tuvo dos décadas de gobierno dividido, donde el Presidente de la 
República no contó con la mayoría de integrantes del partido que lo postuló  
en el Congreso de la Unión. En 1997 el Partido Revolucionario Institucional 
perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y obtuvo el 48% de 
respaldo; en el año 2000 el Partido Acción Nacional 43%; en el año 2006  
el 41%22 y en el año 2012 el Partido Revolucionario Institucional obtuvo el 
41.4%23 a diferencia de la década de los 1970 y 1980 donde el Partido Revolu-
cionario Institucional obtuvo el 74% y 72.3% respectivamente.24

Empero después de las elecciones de 2018, el escenario del nuevo mapa polí-
tico abre la puerta para el eventual regreso del hiper presidencialismo, o si se 
quiere atenuar, a una preeminencia de la figura del Poder Ejecutivo sobre el resto 
de los poderes y órganos constitucionales autónomos, ya que después de más de 
dos décadas de gobiernos divididos, nuevamente el partido del Presidente de la 
República, solo o en alianza con los partidos con los que contendió electoralmen-
te, cuentan con la mayoría absoluta (y hasta calificada) en el Congreso de la 
Unión, y con la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, por lo 
que se encuentran en condiciones de aprobar casi cualquier reforma constitucio-
nal y legislativa, sin el consenso u oposición real del resto de las fuerzas políticas.

22 ARELLANO TREJO Efrén, La transformación de la Cámara de Diputados, Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública, México, 2012, p. 7.

23 Elecciones en número, Disponible en http://pac.ife.org.mx/2012/boletin6_nota2.html, con-
sultada el 11 de junio de 2018.

24 ARELLANO TREJO Efrén, op. supra cita 88. p. 4.
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El hecho de que el partido del Presidente de la República tenga ese respaldo 
político en las legislaturas, por sí mismo no pudiera considerarse malo o perni-
cioso, ya que como apunta Loewenstein: un ejecutivo fuerte no es en sí antide-
mocrático, siempre y cuando esté controlado, esté subordinado al sufragio 
universal y sus actos estén enmarcados dentro de la Constitución Política.25

No obstante, la historia de nuestro país ha demostrado que cuando el Eje-
cutivo Federal tiene ese grado de respaldo popular y de representación política, 
se tiende a abusar del poder, con el consiguiente riesgo de afectación a los prin-
cipios que son pilares de nuestro constitucionalismo, como el federalismo, la 
división de poderes y los derechos humanos.

Y esto parece vislumbrarse con algunas decisiones que el actual Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha ido to-
mando incluso antes de iniciar su mandato constitucional, veamos solo a mane-
ra de ejemplo algunas de ellas: a) El establecimiento de una consulta popular 
sin ninguna base constitucional o legal, para que el pueblo decidiera si se can-
celaría o no el proyecto de nuevo aeropuerto en Texcoco (cuya construcción ya 
estaba iniciada), para construirlo en la base militar de Santa Lucía; b) La can-
celación del citado proyecto aeroportuario en base a la decisión de esa consulta 
popular realizada, como se dijo, sin ninguna base constitucional o legal que lo 
permitiera, y sin ningún método que permitiera garantizar la fiabilidad e impar-
cialidad del resultado;26 c) La confrontación directa con el Poder Judicial de la 
Federación y Órganos Constitucionales Autónomos por la aplicación de la lla-
mada coloquialmente ley de salarios máximos, según la cual, ningún funciona-
rio puede ganar más que lo que percibe el Presidente de la República;27 d) La 
confrontación directa del titular del Poder Ejecutivo Federal con titulares de 
órganos constitucionales autónomos, y con el Tribunal Electoral del Poder  
Judicial de la Federación que a la postre derivaron en renuncias de parte de sus 

25 LOEWENSTEIN, Karl, La presidencia fuera de los Estados Unidos, Estudio comparativo de 
instituciones políticas (Traducción: Alfredo Peña), Boletín del Instituto de Derecho comparado  
de México. p. 19. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/ 
5/dtr/dtr2.pdf, consultada el 11 de junio de 2020.

26 Al respecto véase https://www.elhorizonte.mx/opinion/editorial/la-consulta-nacional-fue-
inconstitucional-pero-su-resultado-lo-usaran-contra-el-naim/2348262, y https://www.informador.
mx/ideas/La-inconstitucionalidad-de-la-consulta-20181027-0006.html, consultadas el 11 de junio 
de 2020.

27 Esta situación derivó en una campaña bien orquestada desde la presidencia de la Repúbli-
ca, tendente a atacar a los miembros del Poder Judicial de la Federación y a titulares de órganos 
constitucionales autónomos por la resistencia a disminuir sus percepciones, lo que derivó en enco-
no por parte de la sociedad en contra de tales sujetos, y con la amenaza de efectuar una reforma 
constitucional para desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto véase 
https://www.milenio.com/politica/senador-de-morena-amenaza-con-desaparecer-la-corte-otra-vez, 
y http://www.nacion321.com/gobierno/despues-de-la-polemica-con-amlo-asi-quedaron-los-sueldos- 
de-los-ministros, consultadas el 11 de junio de 2020.
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titulares:28 e) La propuesta para ocupar un cargo de Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con perfiles altamente cuestionados por sus 
escasos méritos, pero además, por entrar en conflicto de intereses;29 f) la can-
celación de diferentes programas sociales como el de estancias infantiles y el 
de atención a mujeres víctimas de violencia, sin razón alguna aparente, lo que 
derivó en la interposición de una serie de juicios tendentes a revertir la deci-
sión arbitraria;30 g) la colonización de organismos reguladores con perfiles 
con escasos o nulos conocimientos en el tema, pero fieles al Presidente de  
la República, como los propuestos para ocupar la Comisión Reguladora de 
Energía, que a pesar de ser rechazados por el Senado por no contar con la 
idoneidad para ocupar el cargo, el Presidente tuvo a bien designarlos,31 h) La 
aprobación de la reforma constitucional que crea la llamada Guardia Nacio-
nal, con la finalidad de regularizar la presencia de militares en ejercicio de 
tareas de seguridad pública, a pesar de que en campaña, el hoy Presidente  
de la República prometió sacar al ejercito de las calles,32 e i) la emisión de un 

28 En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la renuncia de su 
presidenta fue generada por la tensión derivada de la negativa de la mayoría de dicho órgano ju-
risdiccional para anular la elección de Gobernador del Estado de Puebla, donde perdió el candidato 
del partido Morena, al respecto véase https://www.animalpolitico.com/2019/01/janine-otalora-re-
nuncia-tepjf, consultada el 11 de junio de 2020. Y la renuncia del titular de la Comisión Regula-
dora de Energía derivó de los ataques sistemáticos lanzados por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en contra de dicha persona, debido a la opinión que emitió en torno a los perfiles 
propuestos por el Ejecutivo para ocupar un lugar dentro de dicha comisión. Al respecto véase 
https://expansion.mx/empresas/2019/06/03/garcia-alcocer-renuncia-a-la-cre-por-diferencias-con-
los-nuevos-comisionados, consultada el 11 de junio de 2020. Y no han faltado las confrontaciones 
con el Instituto Nacional Electoral y con otros órganos con autonomía constitucional, donde el 
Presidente así sin más los descalifica sin fundamento o razón alguna, con miras a debilitar su au-
tonomía y credibilidad, al respecto véase https://www.etcetera.com.mx/nacional/ataques-amlo-ine-
inadmisibles-fepade-fideicomiso-marko/, consultada el 11 de junio de 2020.

29 Con fecha 12 de marzo de 2019, el Senado de la República desinó como Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a Yasmín Esquivel Mosa, quien es esposa de uno de los 
principales contratistas y asesor de Andrés Manuel López Obrador, el empresario de la construc-
ción José María Riobóo. Véase https://www.sopitas.com/noticias/conflicto-interes-ministra-supre-
ma-corte-yasmin-esquivel/, consultada el 11 de junio de 2020 

30 De hecho, el programa de estancias infantiles ahora opera con la entrega del recurso eco-
nómico directamente a los padres y madres de familia, generando con ello un incentivo perverso 
con fines electorales. Al respecto véase https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobierno-oficializa-
cancelacion-de-entrega-de-recursos-a-estancias-infantiles/, https://www.milenio.com/politica/estan-
cias-infantiles-conceden-amparo-definitivo-44-edomex, y https://www.animalpolitico.com/2019/ 
02/gobierno-federal-deja-sin-recursos-publicos-a-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia/, 
consultadas el 11 de junio de 2020.

31 Véase https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-nombra-comisionados-comision- 
reguladora-energia-cre/, consultada el 11 de junio de 2020.

32 La mencionada reforma constitucional pasó sin mayor discusión por las legislaturas de los 
estados, en una suerte de borregismo constitucional, por lo que fue aprobada por unanimidad por 
las 32 entidades federativas. Al respecto Véase https://www.proceso.com.mx/575282/camara-de-
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memorándum,33 por medio del cual el Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, pretendía dejar sin vigencia la reforma educativa aprobada constitucio-
nalmente durante la vigencia del sexenio pasado (de hecho con órdenes expresas 
a sus Secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma, y de Hacienda, Carlos Urzúa, les indicaba actuar en 
sentido opuesto al marco constitucional y legal vigente).

Las anteriores determinaciones nos hacen pensar en un regreso inmenente 
de ese presidencialismo exacerbado o hiper presidencialismo que tuvo México 
durante la mayor parte de los gobiernos emanados de las filas del Partido Re-
volucionario Institucional, donde la preeminencia de la figura del Presidente de 
la República era tal, que prácticamente desaparecía del escenario a los otros 
poderes y órganos autónomos, minando con ello los pilares básicos de cual-
quier Estado que jacte denominarse Constitucional.

En efecto, la mayoría aplastante que obtuvo el partido del Presidente con 
sus aliados en 2018, como se vio, lo han llevado a tomar algunas determinacio-
nes, y a confrontarse con el Poder Judicial de la Federación y Órganos autónomos, 
con la complacencia casi total del Poder Legislativo.

Se afirma lo anterior, ya que el partido del Presidente y sus aliados en 2018, 
han hecho uso de esa aplanadora para aprobar algunas reformas cuestionables, 
como la de la Guardia Nacional antes referida; la de la Ley Federal de Remu-
neraciones de los Servidores Públicos, misma que propició una confrontación 
directa con los miembros del Poder Judicial de la Federación y otros órganos, y 
hasta la interposición de una serie de juicios que llevaron a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a invalidar parte de su contenido.34

También Morena y sus aliados hicieron uso de su mayoría para aprobar  
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en la que a juicio de la 
oposición, se daba vida a un “fiscal carnal” o fiscalía sin autonomía vinculada 
al titular del Poder Ejecutivo, lo que con posterioridad llevó al nombramiento 
de un titular cuestionado por su cercanía con el Presidente.35

diputados-declara-constitucional-la-reforma-que-crea-la-guardia-nacional, consultada el 13 de ju-
nio de 2020.

33 Memorándum emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 16 de 
abril de 2019, disponible en https://aristeguinoticias.com/1604/mexico/este-es-el-memorandum-
con-el-que-amlo-deja-sin-efectos-la-reforma-educativa-de-pena-nieto-documento/, consultado el 15 
de junio de 2020. 

34 Véase https://www.proceso.com.mx/585039/scjn-nos-dio-la-razon-al-invalidar-articulos-
de-la-ley-de-remuneraciones-senadores-de-oposicion, y versión taquigráfica de la sesión del pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Fecha 20 de mayo de 2019, disponible en https://
www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2019-05-22/200552019 
%20PO.pdf, consultadas el 12 de junio del 2020.

35 Véase https://vanguardia.com.mx/articulo/senado-aprueba-en-lo-general-ley-de-fiscalia, y 
https://www.animalpolitico.com/2019/01/gertz-fiscal-general-senado/, consultada el 12 de junio 
del 2020.
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Lo mismo pasó al aprobarse en el Senado el nombramiento como Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Yazmín Esquivel Mosa,  
a pesar de resultar cuestionada por su demostrada falta de conocimientos para 
ocupar el cargo, y por entrar en conflicto de intereses, al ser esposa de uno de 
los contratistas cercano al Presidente de la República, según se destacó en el 
apartado anterior.36

De igual modo, en diciembre de 2019, para cubrir la renuncia (sin expre-
sión de causa) presentada por Eduardo Medina Mora al cargo de Ministro de 
la SCJN, el Senado de la República realizó también un nombramiento para 
Ministra, evidentemente parcial, a favor de la hasta entonces titular del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Margarita Ríos-Fajart. Resultando evidente la relación de cercanía con 
el titular del Poder Ejecutivo Federal, y el control que tiene éste sobre el Senado, 
porque prácticamente se designó Ministra a una empleada cercana del gabinete 
del presidente.37

Con tales nombramientos parciales en el máximo tribunal del país, poco a 
poco se va capturando a la SCJN, con la finalidad de que el Presidente de la 
República tenga el control de ese tribunal, con lo cual se pone en riesgo el prin-
cipio de división de poderes.

Asimismo, el partido del Presidente de la República en el Senado, con el 
apoyo de sus aliados, hicieron un nombramiento para presidenta de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (un órgano constitucional autónomo), 
completamente desaseado, dado que, en primer lugar, quien resultó electa, Ro-
sario Piedra Ibarra, ocupaba (al menos hasta el 24 de octubre de 2019) un 
cargo de dirigencia partidista como consejera nacional, y fue candidata a un 
cargo de elección popular por el partido MORENA, lo cual violaba el requisito 
previsto en el artículo 9, fracción IV, de la Ley de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y en ese sentido, su cercanía con el presidente de la repú-
blica resultaba más que notoria; y en segundo término, porque el procedimien-
to de votación estuvo marcado por la sospecha, al no computarse 
correctamente los votos necesarios para designar a la titular de la Comisión. 
Dichas irregularidades en el proceso de designación de la titular de la Comisión, 
llevó a renunciar a cuatro consejeros de la citada comisión.38

Lo preocupante de esta situación, es que el Presidente de la República con 
la complacencia del poder legislativo, ha emprendido una tarea de captura y 

36 Véase nota 29.
37 Senado de la República, Coordinación de comunicación social, Boletín informativo de fe-

cha 5 de diciembre de 2019, disponible en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informa-
cion/boletines/47103-designa-senado-a-margarita-rios-farjat-como-ministra-de-la-su 
prema-corte-de-justicia-de-la-nacion.html, consultada el 3 de noviembre del 2020. 

38 Al respecto véase https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/14/cndh-renuncia-consejeros- 
rosario-piedra, y https://www.pan.senado.gob.mx/2019/11/eleccion-de-rosario-piedra-a-la-cndh-
es-incorrecta-en-forma-y-fondo-gustavo-madero/, consultadas el 5 de noviembre de 2020. 
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control de la SCJN y de órganos constitucionales autónomos, con la finalidad 
de no tener contrapesos en el ejercicio del poder, y con ello, ejercer el poder de 
forma omnímoda y absoluta.

Pero no es todo, con esa mayoría absoluta, Morena encabezará la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) por toda la LXIV Legislatura, durante tres 
años. Sin dicha condición, Morena sólo hubiera podido hacerlo durante un 
año. Igualmente, gracias a esta nueva situación, Morena puede aprobar el pre-
supuesto de egresos de la federación, sin necesidad de contar con el respaldo de 
los otros partidos políticos.

El poder que da ser prácticamente el dueño de la bolsa del dinero, hace via-
ble sostener el poder de negociación que tendrá el Poder Ejecutivo y sus aliados, 
no sólo con respecto a los diferentes grupos de interés, que año con año les toca 
gestionar recursos económicos, sino también con el Poder Judicial de la Federa-
ción, gobernadores, organismos autónomos, universidades públicas, etcétera.

Lo inquietante de la nueva situación, resulta del gran poder que ha adqui-
rido el Presidente y Morena junto a sus aliados, lo que nos lleva a cuestionar-
nos sobre la idoneidad de la misma dentro de un Estado adjetivado como 
constitucional.

Para ello se recuerda nuevamente que antes de las elecciones de 2018, trans-
currieron más de 20 años de gobiernos divididos, esto es, donde el Presidente 
de la República no contó con el respaldo mayoritario de su partido en el Con-
greso de la Unión. Fue en el año 1997 cuando el Partido Revolucionario Insti-
tucional perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que el poder que 
tuvo ese partido hasta antes de ese año era inmenso, ya que no existía claridad 
en la división de poderes, y había ausencia de pesos y contrapesos.

Las condiciones para que se vuelva a presentar un escenario similar al 
anterior se encuentran bien determinadas, y lo preocupante, es que, hasta el 
momento, según se ha destacado, el Presidente de la República ha tomado de-
terminaciones muy poco afortunadas que ponen en duda el respeto al Estado de 
derecho y a los pilares fundamentales del constitucionalismo, como el principio 
de división de poderes.

Con el nuevo escenario derivado de las elecciones de 2018, prácticamente 
quedó aniquilado el pluralismo político, por lo que resulta un entorno difícil, 
mas no imposible, para que la oposición sea tomada en cuenta a la hora de 
aprobar decisiones importantes para el futuro de los mexicanos.

Ahora resta confiar en que ese poder sea ejercido moderadamente por el 
Presidente o que el Poder Judicial de la Federación, en su calidad de guardián de 
la Constitución y los Derechos Humanos, así como los organismos constitucio-
nales autónomos, se conviertan en un contra peso importante a la hora de frenar 
decisiones arbitrarias del Ejecutivo y del Congreso, lo que se vislumbra complica-
do, pero no imposible, dado que mientras el Poder Judicial de la Federación 
tenga esa injerencia del ejecutivo en la designación de los Ministros de la Corte, 
y dicho poder no cuente con un presupuesto fijo, es proclive a ser corrompido.
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Pero hasta el momento, a pesar de los intentos del Poder Ejecutivo Federal 
de desprestigiar al Poder Judicial de la Federación, con ataques frontales por los 
altos salarios de sus miembros, y por actos de nepotismo y corrupción, este 
Poder ha dado muestras de independencia y compromiso con la Constitución, 
al detener algunas de estas decisiones arbitrarias tomadas por el Presidente de 
la República con la comparsa del poder legislativo, como se vio en el caso de la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde la Suprema 
Corte invalidó algunas disposiciones de esa ley. Y la revocación de la negativa 
de suspensión citada ley, en la controversia constitucional 7/2019, promovida 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones: donde la primera sala de la 
Corte declaró fundado el recurso de reclamación 14/2019, y determinó conce-
der la suspensión, para que en el Instituto puedan tener salarios que no rebasen 
en más de 40 por ciento lo que debe ganar el presidente de la República.39

También se destacan las resoluciones de los tribunales de la federación en 
el tema de las estancias infantiles, en las que ordenó entregar el apoyo del pro-
grama a las guarderías. Y la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto in-
ternacional en Santa Lucía y la preservación de las obras del que se estaba 
construyendo en Texcoco.40

Empero, también a últimas fechas se ha podido apreciar a una SCJN to-
mando determinaciones poco afortunadas, y que nos hacen dudar en su capaci-
dad para hacer valer el imperio de la Constitución por encima de cualquier 
determinación de los poderes mayoritarios.

Un ejemplo de la situación que se comenta, giró en torno a la determina-
ción del máximo tribunal del país, sobre la constitucionalidad de la consulta 
para enjuiciar a los expresidentes de la república, que van desde Carlos Salinas 
de Gortari hasta Enrique Peña Nieto: donde por mayoría, la Corte decidió que 
la materia de la consulta era conforme a la Constitución, a pesar del evidente 
razonamiento del Ministro Ponente, Luis María Aguilar, en el que advertía la 
inconstitucionalidad de la consulta, porque vulneraba los derechos fundamen-
tales de las víctimas, así como las garantías para su protección; el derecho de 
igualdad ante la ley, y el principio de presunción de inocencia. Además, del 
razonamiento consistente en que la impartición de justicia no puede ser objeto 
de consulta, porque ello equivale a poner en manos de la mayoría si se respetan 
o no los derechos fundamentales, situación que se encuentra prohibida por la 
Constitución, en su artículo 35, fracción VIII, base tercera.41

39 Véase versión taquigráfica de la sesión de la SCJN de fecha miércoles 12 de junio de 2019, 
disponible en https://www.scjn.gob.mx/multimedia/versiones-taquigraficas, y https://www.jorna-
da.com.mx/2019/06/13/politica/018n1pol?partner=rss, consultadas el 13 de junio de 2020.

40 Al respecto véase https://www.milenio.com/politica/estancias-infantiles-conceden-amparo-
definitivo-44-edomex, https://www.excelsior.com.mx/nacional/tribunal-ordena-conservar-obras-
del-naim-y-suspender-santa-lucia/1318207, consultadas el 13 de junio de 2020.

41 Suprema Corte de Justicia de la Nación, versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria 
del pleno de la SCJN, celebrada a distancia el jueves 1 de octubre de 2020, disponible en https://
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En tal caso, con fundamento en argumentos falaces y poco sólidos, la ma-
yoría de los Ministros encabezados por el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, 
seguido por las Ministras Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, y los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara y Al-
berto Pérez Dayán; concluyeron que la materia de la consulta era conforme a la 
Constitución, porque habría que potenciar el derecho de participación ciudada-
na en las consultas populares, a pesar de que el resultado de esa pregunta en 
particular,42 no podría ser vinculante para las autoridades competentes, con 
todo y que reunieran los requisitos previstos en el artículo 35, fracción VIII, 
base segunda de la Constitución Federal, que señala que el resultado será vincula-
torio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades 
competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

O sea, que la mayoría de los ministros que se pronunciaron por la consti-
tucionalidad de la consulta, en su razonamiento reconocieron implícitamente 
que la justicia no puede ser objeto de consulta, por ello que estimaron que el 
resultado de la misma en la que se proponía preguntar si se enjuiciaban o no a 
los expresidentes, en ningún caso resultaría vinculante para las autoridades 
competentes. Lo que denota la inconstitucionalidad de la pregunta, dado que 
no se puede subordinar a la voluntad mayoritaria la competencia de las autori-
dades encargadas de la investigación y juzgamiento de los delitos, esto es, en 
términos sencillos, la justicia no puede ser objeto de consulta.

Con todo y la evidente contradicción de su resolutivo, la SCJN determinó 
que la consulta resultaba constitucional, y en ese sentido, reformuló la pregun-
ta de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las 
acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender 
un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los de-
rechos de las posibles víctimas? Lo anterior, para que se continúe con el trámi-
te de la consulta, donde el Congreso de la Unión se encargará de emitir la 
convocatoria respectiva, y el Instituto Nacional Electoral tendrá a cargo la or-
ganización del proceso correspondiente, para efectos de que la consulta popular 
se lleve a cabo el primer domingo de agosto del año 2021.

Lo trascedente a destacar para efectos del presente trabajo, es que la SCJN 
emitió una resolución muy controvertida en términos de solidez argumentativa, 

www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-10-03/1%20de%20
octubre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva3.pdf, consultada el 3 de no-
viembre de 2020. 

42 La pregunta original en principio era del siguiente tenor: ¿Está de acuerdo o no con que 
las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en 
su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enri-
que Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?, en Idem. 
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que pone en entredicho su imparcialidad e independencia con respecto del po-
der ejecutivo, lo cual no resulta adecuado para garantizar el correcto equilibrio 
entre los poderes, y con ello, asegurar la plena vigencia del orden constitucional 
y el respeto a los derechos fundamentales.

Ojalá que tanto el Poder Judicial de la Federación y los órganos a los que 
la Constitución les otorga autonomía, se mantengan firmes y no cedan a los 
designios caprichosos del Poder Ejecutivo Federal, y que éste ejerza moderada-
mente el poder con el que cuenta.

4. LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA DIVISIÓN DE PODERES  

Y DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS,  
EN EL CONTEXTO DEL NUEVO RÉGIMEN PRESIDENCIAL  

EN MÉXICO

Como se ha visto hasta el momento, la teoría de la división del poder con-
cebida por Montesquieu es la base fundamental para garantizar el respeto a las 
libertades dentro del Estado Constitucional contemporáneo, en la que se añade 
una pequeña variante en cuanto al papel del poder judicial.

Así, la teoría clásica de la división de poderes dentro del modelo del Estado 
Constitucional adquiere un nuevo significado, en cuanto a la participación ac-
tiva del poder judicial en la tarea de lograr el sometimiento de los otros dos 
poderes a los límites y vínculos que imponen los derechos fundamentales. Em-
pero, además, para algunos pensadores, dicha teoría tiene que ser reformulada 
debido a que, en los Estados modernos, se presentan una serie situaciones que 
no se tenían en mente al momento de su creación, tales como la aparición de 
nuevas funciones estatales que hoy en día son encomendadas a los órganos 
constitucionales autónomos.

En efecto, dentro de los Estados modernos, se destaca la aparición de los 
órganos constitucionales autónomos, los cuales no encuentran cabida en el es-
quema tradicional de los tres poderes, pero su función es igual de trascendente 
dentro de la lógica de asegurar el cumplimiento de funciones sustanciales del 
Estado, y que forman parte de una técnica que permite el control del poder pú-
blico, asegurando con ello la garantía y respeto de los derechos fundamentales.

Dichos órganos constitucionales autónomos, se caracterizan por ejercer de 
modo supremo una serie de funciones públicas estatales; por su idoneidad para 
controlar, frenar y mantener en equilibrio a otros órganos con potestades su-
premas, y, por ende, la Constitución los sitúa en un lugar de cierta igualdad e 
independencia con respecto a los demás órganos y poderes constituidos.

Sobre el tema, la SCJN señaló que la creación de tales órganos se realiza de 
modo independiente de los poderes tradicionales, asignándoseles funciones esta-
tales concretas en la búsqueda de una mayor especialización, agilidad y transpa-
rencia en su actuar. También resaltó que la creación de dichos órganos supone 
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la evolución de la teoría de la división de poderes, pero de modo alguno termi-
na con ella. Estos órganos forman parte del Estado, y se sitúan a la par de los 
poderes tradicionales, atendiendo funciones esenciales del Estado y de la socie-
dad en general.

Por lo anterior, se considera que, del correcto funcionamiento de la división 
de poderes, y de los órganos constitucionales autónomos, depende en gran 
medida que el poder se ejerza de manera moderada, pues en caso de existir 
abusos, que se traducen en actos que vulneren los derechos fundamentales de 
las personas, siempre existirá la posibilidad de acudir a un juez público e im-
parcial, con la finalidad de obtener el dictado de una sentencia que repare el 
derecho vulnerado.

Empero, si se empieza a socavar de manera gradual y progresiva la autono-
mía e independencia de órganos constitucionales autónomos, pero en especial, 
del poder judicial de la federación, a través de la incorporación de miembros 
afines a los intereses del Presidente de la República, se corre el riesgo de subver-
tir el principio de división de poderes, pues todo el poder quedará concentrado 
en manos de una sola persona, lo cual el mismo Montesquieu consideraba la 
definición misma de la tiranía.

De ahí la importancia de garantizar el correcto funcionamiento de la división 
de poderes y los órganos constitucionales autónomos dentro del Estado Consti-
tucional, pues se insiste, sin ello la libertad de los ciudadanos estaría expuesta 
a la voluntad omnímoda y antojadiza de una sola persona: el Presidente de la 
República.

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior de este ensayo, el 
régimen presidencial instaurado a partir del año 2018, autodenominado como 
la cuarta transformación, ha tomado decisiones poco afortunadas, que inciden 
en el debilitamiento progresivo del principio de división de poderes, afectando 
la autonomía e independencia del poder judicial de la federación y de los órga-
nos constitucionales autónomos. Lo anterior, con la finalidad de evitar la pre-
sencia de contrapesos y ejercer el poder de forma omnímoda y absoluta.

Dicha situación es perjudicial para el sistema democrático, porque un régi-
men donde no existan contrapesos al poder ejecutivo, es propicio para el esta-
blecimiento de un sistema autoritario, dictatorial o totalitario: en el que una 
sola persona ejerza el poder de manera absoluta, despótica, o arbitraria, propi-
ciando violaciones al orden constitucional y legal, pero, sobre todo, a los dere-
chos fundamentales de las personas.

Sobre el particular, parafraseando a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt,43 se 
enfatiza que las democracias no mueren solo con un disparo —golpe militar o 
revolución— sino con el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones 
fundamentales, como el sistema jurídico, la prensa, poder judicial, órganos au-
tónomos.

43 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Ed. Ariel, México, 2018.
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De ahí que sea pertinente emprender una batalla intelectual por la defensa 
de las instituciones fundamentales que permiten mantener un equilibrio en el 
ejercicio del poder público, tales como el poder judicial de la federación, y los 
órganos constitucionales autónomos.

Ojalá y que este ensayo contribuya, aunque sea de una manera mínima a 
lograr tal propósito.
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¿VA MURIENDO LA DEMOCRACIA EN MÉXICO?
APLICACIÓN DEL TEST DEL AUTÓCRATA DE LEVITSKY  

Y ZIBLATT AL PERFIL DEL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL EN MÉXICO

Gabriela Guadalupe Valles Santillán1

1. INTRODUCCIÓN

Este ensayo se desarrolla en torno a la temática de la división de poderes y 
la función de los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo 
carismático en México, tópico respecto del cual se desarrollaron las mesas re-
dondas del Curso Anual 2020 en modalidad virtual, organizado por el Colegio 
de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universi-
dades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX); así pues, tal y como se ha 
anunciado en el resumen/abstract, el trabajo aborda el siguiente cuestionamien-
to: ¿va muriendo la democracia en México? Esto se hace a partir de la aplica-
ción del test del autócrata, desarrollado por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, 
profesores de la Universidad de Harvard y autores del libro How Democracies 
Die (también editado y publicado en idioma español bajo el título Cómo mue-
ren las democracias2), publicado en el año 2018.

Ahora bien, ¿por qué el presente ensayo pretende dar respuesta al cuestio-
namiento relativo a si va muriendo la democracia en México, partiendo del ci-
tado test del autócrata desarrollado por los autores Levitsky y Ziblatt?

Para dar contestación a lo anterior, es menester señalar, en primer lugar, los 
siguientes antecedentes:

Hace un tiempo (entrando el año 2020 para ser exactos) la suscrita profe-
sora-investigadora terminé de leer el referido libro de Steven Levitsky y Daniel 
Ziblatt; y, de hecho, he de mencionar que el interés que me surgió para dar 

1 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Perfil PRODEP (SEP) vigente e Investigadora 
Estatal Nivel I (COCyTED). Miembro del Cuerpo Académico Consolidado “Aspectos Constitu-
cionales en la Reforma del Estado Mexicano” (UJED-CA-46).

2 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias (traducción de Deza 
Guil, Gemma), México, Ariel, 2018.
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lectura a la obra de estos profesores fue motivado, en parte, por el hecho de 
que, en el mes de diciembre de 2019, vino el profesor Levitsky a México y fue 
entrevistado por el analista Leo Zuckermann para una de las emisiones del 
programa nocturno FORO tv.3 En esa entrevista4 el profesor Levitsky habló 
(por cierto, con un óptimo manejo del idioma español) sobre su libro en coau-
toría Cómo mueren las democracias. Escuché la entrevista e inmediatamente 
captó mi atención, no obstante que ya había comprado el libro desde meses 
antes y lo tenía en mi repisa de libros pendientes por leer en el año 2020.

El libro centra su argumento respecto del sistema político de los Estados 
Unidos de América. Una de las reseñas de la contraportada menciona textual-
mente: “Levitsky y Ziblatt muestran cómo las democracias se han derrumbado 
mayoritariamente no con golpes violentos, sino a través de un deslizamiento 
gradual hacia el autoritarismo… Cómo mueren las democracias es una guía 
lúcida y esencial de lo que puede suceder ahora mismo”.5

Al respecto, uno de los puntos que más me interesó es que tanto Levitsky 
como Ziblatt han diseñado y expuesto, en la obra de referencia, un test para 
identificar (incluso para identificar a tiempo) perfiles autócratas o en potencia 
de convertirse en autócratas y que pueden derribar gradual y paulatinamente la 
democracia en un Estado… en un país, sobre todo en cualquiera de los países 
que identificamos de actual cultura política y jurídica occidental.

Es importante apuntar que, aun y cuando este libro circunscribe el análisis 
a la experiencia de la democracia en los Estados Unidos de América (pues in-
cluso en el desarrollo del capitulado se explica sumaria pero lúcidamente cómo 
ha funcionado el sistema político-electoral de dicho país, desde la época funda-
cional del presidencialismo que emanó de la Constitución de 1787 hasta la 
etapa marcada por la fatídica elección de Donald Trump en el año 2016), en la 
obra también se hacen referencias ilustrativas y, además, muy concisas en cuan-
to a países de América Latina… y por supuesto que México no es la excepción. 
He ahí el por qué se originó mi interés de realizar en cancha académica un 
ejercicio tal, con base en el aludido test, con la finalidad de verificar si se pren-
den señales de alerta respecto de la democracia mexicana, en función de cómo 
se conduce el actual jefe de Estado y de Gobierno: el Presidente de la República 
en México. Las mesas redondas del Curso Anual 2020 de COPUEX fueron la 
oportunidad perfecta para exponer dicho ejercicio.

Retomando el hilo relativo a lo que aborda el aludido libro, los autores de 
How Democracies Die (o Cómo mueren las democracias) emiten comentarios 

3 LEVITSKY, Steven (en entrevista exclusiva), Steven Levitsky explica “cómo mueren las de-
mocracias” Parte 1 — Es la hora de opinar., video de Youtube, 22:52 minutos, publicado el 10 
de diciembre de 2019, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_ddL5YeZ3qI

4 LEVITSKY, Steven (en entrevista exclusiva), Steven Levitsky explica “cómo mueren las de-
mocracias” Parte 2 — Es la hora de opinar., video de Youtube, 29:29 minutos, publicado el 10 
de diciembre de 2019, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PjKO-o8LFxc

5 Reseña del New York Times en Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel, Op. Cit, contraportada.
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en cuanto a la experiencia suscitada en México en las elecciones presidenciales 
de 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador (actualmente Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos) perdió la contienda e insistió ante las instituciones 
electorales (y con expresos mensajes a la ciudadanía) que se había cometido 
fraude electoral en su contra.

Los autores han puesto de ejemplo este suceso para explicar cómo las acu-
saciones de fraude electoral pueden poner en problemas a la democracia; esto, 
en el sentido de que las acusaciones pueden ser falsas y utilizarse por agentes 
con inclinaciones autoritarias como instrumento para poner en tela de juicio la 
confianza de la población en las instituciones democráticas, previo al tiro de 
gracia que las destruiría por completo. Levitsky y Ziblatt mencionan que este 
recurso también ha sido utilizado por personajes tan peculiares en el ejercicio 
del poder, como lo ha sido el propio Donald Trump en Estados Unidos de Amé-
rica (cuyo ejercicio presidencial está prácticamente por concluir, derivado de los 
resultados anunciados en la elección norteamericana de noviembre de 2020), así 
como por otros personajes autoritarios de diversas partes del mundo.

Señalado lo anterior, lo que se detallará en los siguientes apartados de este 
trabajo y se pondrá en tela de juicio respecto a México, desde el ámbito acadé-
mico que me corresponde y sin filias políticas (claro está), con motivo de lo que 
fue expuesto por la suscrita en la mesa redonda número once del Curso Anual 
2020 organizado por COPUEX, será la aplicación de cuatro indicadores clave 
que componen el test de Levitsky y Ziblatt para identificar perfiles autoritarios 
que podrían poner en riesgo las democracias, al perfil del actual Presidente de 
la República en México, derivado de su actuar público en el tiempo que lleva 
de ser el titular del Poder Ejecutivo Federal en el país, y en función del carisma, 
contexto y condiciones de definitivo triunfo electoral a través de las cuales llegó 
al poder. Espero que con esta explicación introductoria haya dado respuesta a 
la interrogante planteada en párrafos previos y, al mismo tiempo, sirva para dar 
luz inicial a la respuesta de la propia interrogante que contiene el título de este 
ensayo.

2. LA SALVAGUARDA DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO  
Y LOS CUATRO INDICADORES DEL TEST DEL AUTÓCRATA  

DE LEVITSKY Y ZIBLATT

Con base en lo desarrollado por Levitsky y Ziblatt en How Democracies 
Die (o Cómo mueren las democracias), a través del test que ellos proponen es 
posible identificar a tiempo perfiles autócratas o potencialmente autócratas y 
peligrosos para la persistencia de la democracia y, en consecuencia, se podría 
reivindicar el camino de ésta.6

6 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, op. cit.
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Ahora bien, en lo tocante al contexto de la democracia mexicana, ¿quiénes 
pueden salvar la democracia una vez que queda identificado un perfil autócrata 
o potencialmente autócrata?

Se puede afirmar que la salvaguarda de la democracia en México corres-
ponde, en principio, a la ciudadanía misma; por supuesto que también le co-
rresponde a los agentes que intervienen directamente en la política del Estado, 
como por ejemplo a los mismos partidos políticos cuando prevalece su inten-
ción constitucional de ser entidades de interés público, en mérito de que tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática (lo que 
se establece clara y expresamente en el texto del artículo 41 de la Constitución 
Mexicana7) y cuando efectivamente dan prevalencia al interés público y a la 
democracia, por encima de cualquier interés particular o de sus llanas intencio-
nes de simplemente ganar una elección.

Tampoco, pasemos por alto el papel en pro de la democracia que pueden 
desempeñar las diversas formas de alianza entre partidos políticos con fines no 
estrictamente electorales (como por ejemplo, a través de frentes y fusiones), 
sumado a las que sí tienen fines concretamente de triunfo electoral (como lo son 
las coaliciones electorales o las candidaturas comunes entre partidos)8 e, inclu-
sive, no olvidemos la participación de la ciudadanía de manera específica en 
cuanto al ejercicio del voto pasivo o derecho constitucional de ser votado por 
la vía de candidatura independiente, así como otros avances que se han logrado 
a rango constitucional en favor de la democracia y de un sistema de pesos y 
contrapesos, en aras de distribuir responsabilidades entre fuerzas políticas para 
lograr eficacia, eficiencia y un mejor gobierno en México, como podría ser (en 
un momento dado y de manera honesta y bien planificada) a través de la posi-
bilidad constitucional que tiene el Presidente de la República (a partir del año 
2018 y derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 20149) para 

7 En efecto, la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: “Los partidos políticos son entidades de interés público… tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad 
de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organiza-
ciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los pro-
gramas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular…”.

8 Para un panorama más amplio respecto al tema de alianzas entre partidos políticos y la 
optativa constitucional que tiene el Presidente de la República para formar gobiernos de coalición, 
consúltese a Montoya Zamora, Raúl, Valles Santillán Gabriela Guadalupe y Alanís Herrera, Ma-
ría Magdalena, El rumbo de los gobiernos de coalición en México, Diké. Revista de investigación 
en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, No. 27, abril-septiembre de 2020, pp. 179-202., 
disponible en: http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/dike/article/view/713/pdf

9 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan algunas disposiciones en materia po-
lítica-electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
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conformar gobiernos de coalición con fuerzas políticas representadas en el Con-
greso de la Unión.

Además, se considera que, un elemento clave para la salvaguarda de la de-
mocracia, sin duda lo son los órganos constitucionales autónomos, en un con-
texto en donde se requiere que se respete el principio de división de poderes, ya 
que este principio es punto clave del modelo actual que concebimos de Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho.10

Expuesto lo anterior, el test de Levitsky y Ziblatt se compone de cuatro 
indicadores a desarrollar para poder identificar un comportamiento (un perfil) 
autoritario o potencialmente autoritario:11

a) Rechazo (o una débil aceptación) de las reglas del juego democrático.
b) Negación de la legitimidad de los adversarios políticos.
c) Tolerancia a la violencia, o bien, evasión a castigar la violencia o, en su 

caso, fomento de la violencia.
d) Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluyen-

do a los medios de comunicación.

3. APLICACIÓN DEL TEST DEL AUTÓCRATA  
DE LEVITSKY Y ZIBLATT

El análisis de cada uno de los cuatro indicadores del test de Levitsky y Zi-
blatt se realiza dando respuesta a una serie de sub-tópicos que se plantean en 
forma de cuestionamientos, y esto es lo que sirve de guía para ir palomeando o 
ir prendiendo el foco en cada uno de los indicadores, o bien, se va calificando 
como negativo si así fuere el caso.

A continuación se expondrá la aplicación de este test al perfil del titular del 
Ejecutivo Federal en turno en México, el cual, además, cabe mencionar que 

10 Una concepción ad hoc acerca de Estado Constitucional y Democrático de Derecho con-
siste en asumir una connotación fuerte de la paradigmática acepción Estado de Derecho, la cual, 
en palabras de Luigi Ferrajoli (consúltese a este autor en Derechos y Garantías. La ley del más 
débil —traducción de Ibáñez, Perfecto Andrés y Greppi, Andrea—, Madrid, Trotta, 7º edición, 
2010), es el conjunto de limitaciones mínimas impuestas a los poderes públicos, en aras de reco-
nocer y proteger los derechos de libertad de las personas.

La connotación fuerte de Estado de Derecho permite tomar en consideración no sólo al prin-
cipio de legalidad (elemento característico de la connotación débil o simple de Estado de Dere-
cho), sino también otra serie de importantes elementos que dotan de contenido sustancial a la 
democracia, como lo son los derechos fundamentales, la igualdad jurídica y política, así como el 
principio de división de poderes.

En un modelo de Estado Constitucional y Democrático de Derecho, la dimensión sustancial 
de la democracia limita al poder público, en virtud de que los “… derechos fundamentales postu-
lan la limitación y el sometimiento del poder desde y en nombre del individuo” (consúltese a 
Prieto Sanchís, Luis, “Notas sobre el origen y evolución de los derechos humanos”, en Los dere-
chos: entre la ética, el poder y el derecho, Madrid, Dykinson, 2000, pp. 38-39).

11 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Op. Cit., pp. 76-82.
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llegó al poder con un perfil carismático, con alta legitimidad electoral y con una 
mayoría parlamentaria de los miembros de su propio partido (Morena), lo que 
no se veía en México desde hace más de veinte años atrás.

A) RECHAZO (O UNA DÉBIL ACEPTACIÓN)  
DE LAS REGLAS DEL JUEGO DEMOCRÁTICO

Los profesores Levitsky y Ziblatt proponen los siguientes cuestionamientos 
(a responder respecto del perfil en estudio) como guía de desarrollo de este 
indicador:12

• ¿Rechaza la Constitución o expresa su voluntad de no acatarla?
• ¿Sugiere la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas, como cance-

lar elecciones, incumplir o suspender la Constitución, prohibir determina-
das organizaciones o restringir los derechos políticos o civiles básicos?

• ¿Pretende usar (o aprueba el uso de) medidas extra-constitucionales para 
cambiar el Gobierno, como golpes militares, insurrecciones violentas o 
manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio en el Gobierno?

• ¿Intenta socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo negándose 
a aceptar unos resultados electorales creíbles?

El análisis de los sub-tópicos en este indicador es el siguiente:
En cuanto al primer cuestionamiento, si bien el discurso del Presidente de 

la República en turno no es abierta y a todas luces rechazante del marco cons-
titucional, y, de hecho, en su discurso mediático pregona siempre ajustarse a la 
Constitución, lo que sí podemos observar o advertir en dicho discurso es que el 
Presidente tiene una intención constante de ajustar a los órganos constituciona-
les autónomos. Ese ajuste se percibe en varias áreas.

Aquí señalo al menos dos que me parecen evidentes: un ajuste económico 
(traducido en propuestas de recorte presupuestal, bajo el lema de una política 
de austeridad republicana, y que permanece incluso actualmente en tiempos 
excepcionales de pandemia por la enfermedad COVID-19, así como de crisis de 
salud pública generalizada en todo el territorio nacional, laboral, de empleos, 
en el ámbito educativo y de seguridad pública, por mencionar tan sólo estas 
áreas prioritarias y sin extender el argumento a otras problemáticas que surgen 
inminentemente debido a desastres naturales) y, por otro lado, un ajuste (que 
no le compete realizar) de funciones constitucionalmente encomendadas a los 
órganos constitucionales autónomos, mostrándose consecuentemente una inde-
bida interferencia por parte del Ejecutivo Federal.

La intención de ajuste de funciones constitucionalmente encomendadas a 
los órganos constitucionales autónomos no solamente se hace evidente en el 
discurso del Presidente, sino también en acciones que, de hecho, ya ha llevado 

12 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Op. Cit., p. 81.
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materialmente a cabo. Por referir dos casos relativamente recientes que mues-
tran contención a estas acciones, a manera de ejemplo, se señalan dos contro-
versias constitucionales interpuestas por organismos autónomos en el año 2020: 
una por el Instituto Nacional Electoral (INE), en materia de los tiempos fiscales 
a concesionarios de radio y televisión, y otra por la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (COFECE), en materia de libre concurrencia y competen-
cia económica para la generación y suministro de electricidad, relacionado con 
la temática de la operación de centrales de energías renovables.

Respecto a la controversia constitucional promovida por el INE, se consi-
dera interesante mencionar que la misma tiene que ver con el desacuerdo al 
Decreto Presidencial emitido en abril del año 2020, que reduce los tiempos con 
los que los concesionarios privados de radio y televisión cubren en especie el 
impuesto correspondiente. En el sitio oficial del INE se puede apreciar lo si-
guiente, en cuanto a la interposición de la referida controversia constitucional:

El Decreto Presidencial emitido el pasado 22 de abril, que entraría en vigor el 15 de 
mayo próximo, prevé disminuir los llamados `tiempos fiscales´ y, en consecuencia, 
los tiempos oficiales con que cuenta el Estado bajo el modelo de comunicación 
política previsto con la reforma constitucional de 2007, basado en garantizar un 
mínimo de tiempo preestablecido.

…
La controversia promovida por el INE plantea una invasión a las competencias 

que tiene el Instituto como autoridad única en la administración de los tiempos 
oficiales que corresponden al Estado en radio y televisión, destinados a sus propios 
fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, el cual tiene 
como finalidad garantizar la equidad en la contienda, el trato igualitario a la difu-
sión de ideas y que la ciudadanía ejerza su derecho a la información en materia 
político electoral a través del voto informado.

…
La controversia promovida por el INE plantea una invasión a las competencias 

que tiene el Instituto como autoridad única en la administración de los tiempos 
oficiales que corresponden al Estado en radio y televisión, destinados a sus propios 
fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, el cual tiene 
como finalidad garantizar la equidad en la contienda, el trato igualitario a la difu-
sión de ideas y que la ciudadanía ejerza su derecho a la información en materia 
político electoral a través del voto informado.13

El sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (autoridad ju-
risdiccional competente para sustanciar y resolver las controversias constitucio-
nales en México, a través del Pleno y conforme a lo dispuesto en la fracción I 
del artículo 105 constitucional y a lo previsto en la Ley Reglamentaria de las 

13 Instituto Nacional Electoral (INE), Promueve el INE controversia constitucional contra 
decreto que reduce los tiempos fiscales a concesionarios de radio y TV, noticia publicada el 7 de 
mayo de 2020, disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2020/05/07/promueve-ine-controver-
sia-constitucional-decreto-reduce-los-tiempos-fiscales-concesionarios-radio-tv/
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Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos) reporta en la sección de trámite de controversias constitu-
cionales y de acciones de inconstitucionalidad, que tal controversia promovida 
por el INE se encuentra radicada con el número de expediente 73/2020 y está, 
al mes de noviembre de 2020, pendiente de resolución.14

De igual forma, la controversia constitucional promovida por la COFECE, 
en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en 
el Sistema Eléctrico Nacional emitida por el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Energía (SENER), publicada el 15 de mayo de 2020, está pendien-
te de resolución (al tiempo en que se presenta esta investigación) y se encuentra 
radicada con el número de expediente 89/2020.15 En esta controversia se alega 
invasión del Ejecutivo Federal a la esfera competencial de la COFECE como 
organismo público autónomo que constitucionalmente tiene la atribución de 
velar por los principios en materia económica, como lo es la libre concurrencia 
y competencia en el mercado eléctrico.

Sobre esta controversia interpuesta por la COFECE, el profesor-investiga-
dor José Roldán Xopa ha referido recientemente (en el mes de octubre de 2020) 
que:

La controversia constitucional lleva a la Suprema Corte y ésta tiene la oportunidad 
de definir, por la vía de la institucionalización del conflicto, cuestiones que tendrán 
al menos los siguientes efectos. En primer término, la definición de las relaciones 
entre un órgano constitucional autónomo y la administración pública dependiente 
del ejecutivo federal.

…
La Suprema Corte ha interpretado que se da tal conflicto cuando se da un prin-

cipio de afectación, el cual puede darse en caso de que haya invasión de competen-
cias o, bien, afectación de esferas competenciales, “esto es la actuación impugnada 
afecte cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente por la Cons-
titución, las garantías institucionales previstas en su favor, o bien, otro tipo de 
prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.”…

…
Resulta paradójico que el acto que por la vía de la controversia constitucional 

llega a la Suprema Corte tenga el enunciado de “política”. Es probable que en el 

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sección de trámite de controversias cons-
titucionales y de acciones de inconstitucionalidad, estado de la controversia constitucional 73/2020, 
disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/IndicesCCAI/ControversiasConstitucionalespub/Contro 
versiasConstitucionales.aspx#&&G7A6HYh+01cbxoLK8EMz1kjZenCoN+JRI+vQXc3Ni5yujkn
omTwWW6rPKmp+pWfx9q6gCCxjoxMDcRCjx5D433icu63CV1D+0dZZ5A0ku7hGiOhkO/
AP6zZGDlc

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sección de trámite de controversias consti-
tucionales y de acciones de inconstitucionalidad, estado de la controversia constitucional 89/2020, 
disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/IndicesCCAI/ControversiasConstitucionalespub/Contro-
versiasConstitucionales.aspx#&&ovv1vrlS4v+lR/ltxONGc7NFmsMuiAZrtGzkISH0LyDsig2lwoW
YK5gw2Fkxg/5ARUOLREDESs8SbbP4656jqIdDwobQ+Uvl5B8CaqXF/7t19s+7OO6YdJXywrc
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examen de las cuestiones técnico jurídicas se valoren sus características normati-
vas. En términos estrictos, se está ante una “política” que no es `política; no en el 
sentido de actuación derivada de la potestad de emisión de políticas como actos 
jurídicos de conducción del gobierno en determinado sector de la actividad econó-
mica. Se está ante una actuación en la que la SENER emite regulaciones; esto es, 
normas de conducta o comportamiento que establecen deberes u obligaciones. En 
estricto sentido la SENER carece de atribuciones regulatorias en el sector de que se 
trata…16

Otro punto que se estima igualmente grave y riesgoso para la democracia 
mexicana, son las declaraciones mediáticas que ha pronunciado el Presidente de 
la República dando a entender que la existencia de los órganos constitucionales 
autónomos es inútil y se traduce tan sólo en una carga presupuestal al sistema, 
partiendo de la premisa basada en que la ciudadanía no los ubica, o bien, que 
no identifica a estos órganos autónomos, los cuales (a juicio del Presidente) si-
mulan que realizan correctamente sus funciones, sumado a que han caído en 
excesos presupuestarios.

Al respecto, se muestra la siguiente declaración mediática del Presidente, 
que recogió el sitio periodístico Animal Político en el mes de junio de 2020:

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analizará la desaparición de 
más de 100 organismos autónomos y que podría presentar una iniciativa de refor-
ma constitucional para eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y 
otros organismos.

“Fueron creados por ley, aquí se requiere reforma, incluso constitucional”, dijo 
esta mañana.

—¿Las va a presentar?—, se le preguntó.
“En su momento, poco a poco, pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la 

nueva realidad”, respondió el mandatario.
…
“Son muchísimos, la gente ni siquiera sabe que existen porque nunca hicieron 

nada en favor del pueblo, pero mantener todos estos organismos cuesta mucho y es 
dinero del presupuesto, dinero del pueblo, y lo que buscamos es que el dinero del 
presupuesto le llegue al pueblo”, consideró.

Aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información (INAI), así como la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) y otros consumen mucho presupuesto.

“Los organismo no gubernamentales se pusieron de moda y resulta que se man-
tenía del presupuesto del gobierno”…17

16 ROLDÁN XOPA, José, ¿Una competencia con un sólo jugador? La Comisión Federal de 
Competencia vs. la Secretaría de Energía, artículo de Nexos. El juego de la Suprema Corte, publi-
cado el 19 de octubre de 2020, disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11894 

17 Animal Político, AMLO analiza desaparecer más de 100 organismos autónomos y presen-
tar reforma constitucional, noticia publicada el 19 de junio de 2020, disponible en: https://www.
animalpolitico.com/2020/06/amlo-refoma-para-desaparecer-100-organismos-autonomos/ 
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Estas declaraciones mediáticas han formado parte del discurso político del 
Presidente no sólo últimamente, sino que se trata de una retórica que ha sido 
posible advertir desde poco tiempo después que tomó las riendas de la Presiden-
cia de la República, con los lemas de una 4T (una Cuarta Transformación) que 
busca atacar la corrupción y pregonar la austeridad republicana.

El Presidente tendría que manejar con cautela el pretender resolver los pro-
blemas del país de una forma radicalizada y, en cambio, optar por considerar 
soluciones a las crisis estructurales de gobierno a través del diálogo, una exhaus-
tiva planificación de directrices, del respeto a la democracia y al principio de 
división de poderes, en lugar de emitir alarmantes discursos que pueden dar 
pauta o pueden dar a entender una idea extrema de eliminar de tajo a institu-
ciones que dan sustento a la balanza de pesos y contrapesos en un modelo de 
Estado Constitucional y Democrático de Derecho (o imposibilitarlas material-
mente con recortes presupuestarios). Si el Presidente se inclina a optar por 
estrategias radicales como éstas, a todas luces se trata de alternativas despro-
porcionadas, y a la vez se observan como una declaración directa de rechazo a 
las reglas del juego democrático.

En este mismo indicador del test de Levitsky y Ziblatt, también se estima 
importante hacer una serie de comentarios respecto de los siguientes cuestiona-
mientos: El perfil del titular del Ejecutivo Federal en turno ¿sugiere la necesidad 
de adoptar medidas antidemocráticas, como cancelar elecciones, incumplir o 
suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir 
los derechos políticos o civiles básicos? O ¿pretende usar (o aprueba el uso de) 
medidas extra-constitucionales para cambiar el Gobierno, como golpes milita-
res, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar un 
cambio en el Gobierno? O incluso, ¿intenta socavar la legitimidad de las elec-
ciones, por ejemplo, negándose a aceptar unos resultados electorales creíbles?

Como no se tiene el propósito de lanzar aseveraciones anticipadas, resulta 
claro que las respuestas a los cuestionamientos que tienen que ver con actitudes 
riesgosas como cancelar de elecciones o socavar la legitimidad de éstas (por 
ejemplo negándose a aceptar resultados electorales creíbles), sólo se podrían 
obtener hasta el año 2021 (en que se llevarán a cabo elecciones de diputados 
federales, así como procesos electorales en el ámbito de las entidades federati-
vas para renovar algunos cargos) y, por supuesto, hasta el año 2024 que corres-
ponde a la renovación del mandato presidencial y de los senadores.

En este orden de ideas, y como ya se había adelantado con antelación, es 
relevante señalar que los mismos profesores Levitsky y Ziblatt, han aludido en 
su libro Cómo mueren las democracias (o How Democracies Die) a un antece-
dente que no debemos pasar por alto respecto al perfil de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador: cuando perdió la contienda presidencial en el año 2006 e insistió, 
con una acusación de fraude, que le habían robado los comicios. Levitsky y 
Ziblatt refieren que hay que ser bastante cautelosos con las acusaciones de frau-
de electoral, pues socavan la legitimidad de instituciones democráticas. Ambos 
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profesores apuntan a que precisamente esto fue lo que pasó en México en el 
año 2006. La credibilidad de la ciudadanía en las instituciones electorales como 
el INE decayó significativamente:

Las falsas acusaciones de fraude pueden socavar la confianza de la población en las 
elecciones y, cuando la ciudadanía no confía en el proceso electoral, puede perder 
fe en la propia democracia. En México, después de que Andrés Manuel López 
Obrador perdiera la carrera hacia la presidencia e insistiera en que le habían roba-
do los comicios de 2006, la confianza en el sistema electoral mexicano se desplomó. 
Una encuesta realizada antes de las elecciones presidenciales de 2012 reveló que el 
71 por ciento de los mexicanos creían que podía existir pucherazo.18

Doce años después, en el año 2018, Andrés Manuel López Obrador final-
mente ganó las elecciones presidenciales con una personalidad carismática y 
con un buen porcentaje de la votación que legitimó electoralmente su victoria; 
pero, en lo que va de su gobierno, el mismo ha realizado serios cuestionamien-
tos a la integridad de los órganos constitucionales autónomos, y muy concreta-
mente, ha cuestionado (ahora como Presidente) la integridad del INE. Que 
quede claro que con esto para nada se pretende enviar un mensaje en el sentido 
de que el INE o los demás órganos autónomos son infalibles y que deben ser 
órganos cuyas cabezas al mando son incuestionables. En lo absoluto. Lo que se 
advierte grave en el perfil del Presidente de la República (objeto de lupa con la 
aplicación del test de Levitsky y Ziblatt) es que sature la percepción de la ciu-
dadanía con declaraciones mediáticas tendenciosas o que dan a entender, de 
cierta manera, que el Presidente podría meter la mano en procesos encomenda-
dos constitucionalmente a órganos autónomos (como el INE, en materia de 
elecciones).

Enseguida se expone otra de las declaraciones del Presidente de la Repúbli-
ca que causó polémica y tensión mediática entre agentes del sistema en su mo-
mento.

El 22 de junio de 2020 se publicó esta declaración de Andrés Manuel López 
Obrador:

…vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir 
en un guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremen-
te a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a meter en eso, nada más 
que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciuda-
dano.19

Como se puede observar, la declaración del Presidente contiene un mensaje 
literal y claro en cuanto a una pretensión de convertirse en un guardián de las 

18 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, op. cit., p. 229.
19 El Universal, Dice AMLO que será “guardián” en elección de 2021 “para que no haya 

fraude”, noticia publicada el 22 de junio de 2020, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/la-mananera-amlo-dice-que-sera-guardian-del-voto-en-eleccion-de-2021 
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elecciones (no obstante que la función formal de institución guardiana del res-
peto a la libertad de la ciudadanía para elegir a las autoridades a través del 
sufragio ya le compete al INE y a los organismos públicos locales electorales 
—los llamados OPLES—), que luego trata de matizar, añadiendo que con eso 
de ser guardián se refiere una intención de actuar como simple ciudadano, pre-
sentando las denuncias correspondientes, en caso de percatarse de la comisión 
de delitos electorales.

A pesar del matiz al final de la declaración citada (es más, precisamente por 
dicho matiz), lo que se advierte es un mensaje ambivalente, que puede dar cau-
ce a la confusión y a malos entendidos; además, ese tipo de mensajes no pueden 
pasarse simplemente por alto, ya que el mensaje es trascendente en sí mismo 
porque sale directamente de la boca del Titular del Ejecutivo Federal, dirigién-
dose a la ciudadanía y demás agentes del sistema, provocando crisis de infor-
mación y tensión innecesaria en el contexto político mexicano.

Finalmente, en cuanto al cuestionamiento relativo a si el Presidente preten-
de usar medidas extra-constitucionales para cambiar el Gobierno (como golpes 
militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a for-
zar un cambio en el Gobierno), hay que ser objetivos y manifestar que esto no 
se ha advertido en el Presidente mexicano en lo que lleva de su mandato, por lo 
que este foco del test de Levitsky y Ziblatt se mantiene apagado.

B) NEGACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LOS ADVERSARIOS POLÍTICOS

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt proponen dar respuesta a los siguientes 
cuestionamientos para este indicador:20

• ¿El perfil en análisis afirma que sus rivales políticos constituyen una ame-
naza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de 
vida imperante?

• ¿Describe a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitu-
cional establecido?

• ¿Describe sin argumentos a sus rivales de otros partidos como delincuen-
tes cuyo supuesto incumplimiento de la ley (o potencial para incumplirla) 
los descalifica para participar de manera plena en la esfera política?

• ¿Sugiere de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros que 
trabajan secretamente en alianza con (o a sueldo de) un Gobierno forá-
neo, normalmente de un país enemigo?

En el caso concreto, esta serie de preguntas hacen responder en bloque y 
traer inmediatamente a colación el tema (también mediático) de un supuesto 
Bloque Opositor Amplio (referido como BOA), cuyo panfleto supuestamente se 
hizo llegar de manera anónima al Presidente de México, quien en una mañanera 

20 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Op. Cit., p. 81.
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hizo exponer un también supuesto contenido de directrices encaminadas a despla-
zarlo como Presidente, así como también a la mayoría parlamentaria del par-
tido político Morena (el partido que respalda al Presidente con mayoría no 
sólo en el Congreso de la Unión, sino también en la mayoría de las legislaturas 
estatales).

Los lineamientos de ese supuesto BOA se contienen en un documento cuya 
autenticidad no se puede sostener y que sólo ha sumado a los rumores, al caos 
y a la confusión en nuestro país; toda esta (mal)información ha sido emitida 
directamente de la boca del Presidente, con señalamientos no sólo a miembros 
de los partidos de la oposición, sino que también ha señalado a periodistas, 
académicos y personas del sector privado empresarial. Para el Presidente, ellos 
son sus rivales y son una amenaza para la Cuarta Transformación.21

Llaman también la atención en este indicador, declaraciones dualistas del 
Presidente, como las reportadas en un evento llevado a cabo en Minatitlán, 
Veracruz, el pasado 6 de junio de 2020: “… O se está con la transformación o 
se está en contra de la transformación del país”.22

En fin, éstos son algunos de los focos de alarma que se pueden advertir 
respecto de este segundo indicador, por lo que toca al análisis del perfil del 
Presidente mexicano con una potencialidad al autoritarismo, y con ello poner 
en riesgo a la democracia de nuestro país.

Lo anterior, con la aclaración de que no se observa todavía una actuación 
extrema de parte del Presidente a tal grado de llegar a sugerir, de manera infun-
dada, que sus rivales políticos son espías extranjeros que trabajan secretamente 
en alianza con (o a sueldo de) un Gobierno foráneo enemigo, como lo refiere el 
último cuestionamiento señalado en este indicador.

Los últimos dos indicadores del test de Levitsky y Ziblatt, se analizarán 
conjuntamente, dado que las respuestas a los sub-tópicos inmersos en los cues-
tionamientos de ambos indicadores del test, se encuentran estrechamente rela-
cionados respecto de nuestro perfil a estudio en este trabajo. No obstante, para 
dar continuidad y homogeneidad a la manera en como se han venido exponiendo 

21 Al respecto, pueden consultarse noticias publicadas durante el mes de junio de 2020, con 
referencias a declaraciones mediáticas del Presidente, tales como ésta: “Tras la divulgación de un 
documento ´confidencial´ —cuya autoría y proveniencia se desconocen—, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que dio a conocer el texto, denominado `Proyecto BOA´, que contie-
ne estrategias para derrotar a Morena en el 2021 y al Presidente en el 2022 en la revocación de 
mandato, para informar a la gente. Dijo que aquellos que no tuvieron que ver con la elaboración 
del documento no tienen nada de qué preocuparse.”. Aristegui NOTICIAS, Se dio a conocer el 
‘BOA’ para informar a la gente: AMLO | Entérate, noticia publicada el 10 junio de 2020, dispo-
nible en: https://aristeguinoticias.com/1006/multimedia/se-dio-a-conocer-el-boa-para-informar-a-
la-gente-amlo-enterate/

22 Expansión política, “Se está con la transformación o se está en contra”, afirma López 
Obrador, noticia publicada el 6 de junio de 2020, disponible en: https://politica.expansion.mx/
mexico/2020/06/06/se-esta-con-la-transformacion-o-se-esta-en-contra-afirma-lopez-obrador
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los anteriores indicadores, primero se procederá a enunciar los indicadores y los 
respectivos cuestionamientos que cada uno conlleva.

C) TOLERANCIA A LA VIOLENCIA, O BIEN,  
EVASIÓN A CASTIGAR LA VIOLENCIA O, EN SU CASO,  

FOMENTO DE LA VIOLENCIA

El análisis de los sub-tópicos a revisar en este indicador se da en función de 
los cuestionamientos que se muestran enseguida:23

• El perfil en estudio ¿tiene lazos con bandas armadas, con fuerzas parami-
litares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas ilegales?

• ¿Ha patrocinado él mismo o sus aliados de partido linchamientos a ad-
versarios?

• ¿Ha apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose 
a condenarla y penalizarla sin ambigüedades?

• ¿Ha elogiado (o se ha negado a condenar) otros actos destacados de violen-
cia política, tanto pasados como acontecidos en otros lugares del mundo?

D) PREDISPOSICIÓN A RESTRINGIR LAS LIBERTADES CIVILES DE LA OPOSICIÓN, 
INCLUYENDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los sub-tópicos a revisar en este último indicador tienen que ver con la 
respuesta a los siguientes cuestionamientos:24

• El perfil en estudio ¿ha apoyado leyes o políticas que restringen las liber-
tades civiles, como ampliar leyes por libelo o difamación o aprobar leyes 
que limitan el derecho de manifestación, las críticas al Gobierno o a de-
terminadas organizaciones civiles o políticas?

• ¿Ha amenazado con adoptar medidas legales u otras acciones punitivas 
contra personas críticas pertenecientes a partidos de la oposición, la so-
ciedad civil o los medios de comunicación?

• ¿Ha elogiado medidas represivas adoptadas por otros Gobiernos, ya sea 
en el pasado o en otros lugares del mundo?

Aun y cuando no se tiene (y sinceramente difícilmente se tendría en algún 
momento) constancia de lazos del titular del Ejecutivo Federal con grupos vio-
lentos o fuerzas paramilitares, o con el crimen organizado (esto no se ha logra-
do con ningún presidente prácticamente), así como tampoco hay constancia de 
que el Ejecutivo haya patrocinado actos violentos en contra de adversarios po-
líticos, que son tópicos importantísimos para Steven Levitsky y Daniel Ziblatt 
en este indicador, así como también que se adviertan elogios a actos violentos 

23 LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Op. Cit., p. 82.
24 Idem.
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en el pasado o en otros lugares del mundo, lo que sí podemos apreciar son 
acontecimientos sistemáticos (que además, hay que abordar de manera prudente) 
que persisten en el México de hoy, como lo son, para empezar, los actos de 
violencia ejercidos contra los agentes críticos por excelencia del sistema: los 
periodistas.

Como ejemplo de esto, a continuación se cita una parte de un artículo de 
Lázaro Ríos (fundador y exdirector general editorial del Diario Reforma) en 
Letras Libres, en el que plasma una exposición del historial de violencia de la 
que han sido víctima por muchos años el sector periodístico en México por 
hacer crítica del sistema político. En dicho artículo (publicado el 19 de mayo de 
2020) se habla concretamente de la experiencia del Grupo Reforma y también 
se hace alusión a una serie de amenazas recientes que han recibido de parte de 
supuestos integrantes del crimen organizado con alusiones a críticas al sistema, 
concretamente a la Cuarta Transformación:

Hace días, un supuesto grupo criminal amenazó con volar Reforma por pasarse de 
la línea y oponerse a la cuarta transformación.

El presidente López Obrador se deslindó de la amenaza en 1 minuto con 11 se-
gundos y luego arreció su ataque personal hacia el periódico.

La historia de amenazas cumplidas contra Grupo Reforma es muy larga y data 
de mucho tiempo: van desde restricciones de papel (a finales de los años setenta, 
Luis Echeverría trató de asfixiar a El Norte reduciendo al mínimo el suministro de 
este insumo) hasta el incendio de las oficinas en Monterrey, pasando por secuestros, 
amenazas directas de muerte hacia periodistas y tortuosas auditorías del SAT.

Así de vieja es la manía por callar el periodismo independiente liderado por Ale-
jandro Junco de la Vega por más de 50 años.

…
… el eterno candidato López Obrador llegó al poder y como presidente hizo 

públicas sus diferencias con la prensa. Ha acomodado a Reforma como vocero de 
los conservadores y opositor de la transformación, y se atreve a acusar, sin pruebas, 
que solapamos actos de corrupción. Bajo su mantra del diálogo circular y su dere-
cho a disentir, crucifica desde el tribunal mediático de la `mañanera´ a los medios o 
comunicadores que no le son afines, con lo cual logra polarizar y enardecer a las 
audiencias.

México está entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo en Latino-
américa, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, y quienes abordan temas delica-
dos sufren cada vez más presiones, violencia, intimidación y campañas de acoso a 
través de redes sociales…25

Y Ríos no se equivoca con el referente a México como uno de los países más 
peligrosos para ejercer el periodismo (última parte de la cita textual). Según  
se observa de una nota publicada en el sitio oficial en Internet de la Organización 

25 RÍOS, Lázaro, Las amenazas cumplidas contra Reforma, artículo publicado en Letras Li-
bres el 19 de mayo de 2020, disponible en: https://www.letraslibres.com/mexico/politica/las-ame-
nazas-cumplidas-contra-reforma
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de las Naciones Unidas (ONU), con base en un informe de 2019 publicado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (la UNESCO, por sus siglas en inglés), México “… se ha despeñado en los 
últimos años como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodis-
mo…”.26

Llama también la atención la siguiente opinión del periodista Jorge Ramos 
publicada en The New York Times en el mes de febrero de 2020, en la que 
plantea las adversidades a las que se han enfrentado (en pasados sexenios pre-
sidenciales) y se enfrentan actualmente los periodistas en México, dada la falta 
de tolerancia del actual Presidente a la crítica de la Cuarta Transformación:

No hay nada como ser periodista en México. Por una parte, si te levantas muy 
temprano de lunes a viernes, puedes hablar directamente con el presidente en sus 
conferencias de prensa, mejor conocidas como las Mañaneras. Pero, por la otra, 
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo 
independiente. Y el peligro no viene únicamente de los grupos del crimen organi-
zado.

Ningún presidente en el planeta da una conferencia de prensa diaria como lo 
hace Andrés Manuel López Obrador. Yo he asistido a dos de ellas en Ciudad de 
México y puedo constatar que pregunté con absoluta libertad, sin ninguna presión 
o censura, sobre las terribles cifras de asesinatos en el primer año de su gobierno. 
(Solo en 2019 hubo 34,582 homicidios dolosos, según cifras oficiales, lo que lo 
convierte en el año más violento registrado en la historia moderna del país).

Aunque el presidente usa las Mañaneras —que a veces duran hasta más de dos 
horas— para establecer la agenda del día, diferenciarse de sus predecesores, defen-
derse de críticas y flotar algunas de sus ocurrencias, en apariencia la libertad de 
expresión está garantizada: los periodistas preguntan, el presidente responde y to-
dos felices. Pero las cosas no son tan sencillas, como prueba el caso del académico 
y editorialista del diario Reforma, Sergio Aguayo, asediado judicialmente desde 
2016 por criticar a Humberto Moreira, exgobernador y exdirigente del PRI. La 
demanda en su contra establece un precedente muy peligroso para la libertad de 
expresión.

La persecución contra Aguayo no inició durante el gobierno de López Obrador. 
Pero hace unos días, un juez de Ciudad de México —que no tiene nada que ver con 
el gobierno de AMLO— le ordenó pagar al analista alrededor de medio millón de 
dólares por sus críticas a Moreira por presunto daño moral. El juicio continúa, 
pero sobre todo continúa un ambiente hostil para ejercer crítica y periodismo en 
México.27

26 Organización de las Naciones Unidas (ONU), México, uno de los países más peligrosos 
para ejercer el periodismo: UNESCO, nota publicada el 1 de noviembre de 2019, disponible en: 
https://www.onu.org.mx/mexico-uno-de-los-paises-mas-peligrosos-para-ejercer-el-periodismo-
unesco/

27 RAMOS, Jorge, Ser periodista en México, nota publicada en The New York Times el 1 de 
febrero de 2020, disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/02/01/espanol/opinion/lopez-
obrador-aguayo.html
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Otro acontecimiento que nos deja pensando seriamente en este indicador 
(haciendo prender ciertos focos de alerta), es la calidad de la estrategias adop-
tadas por el Ejecutivo Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, 
en materia de seguridad pública y reacción a las situaciones hostiles y violentas 
provocadas por miembros del crimen organizado que han afectado gravemente 
a la población y que han puesto en riesgo la vida de las personas (como las 
derivadas de la controversial captura y posterior liberación del hijo del Chapo: 
Ovidio Guzmán; acontecida en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa… una 
estrategia fallida de arresto, motivo de múltiples críticas no sólo en el ámbito 
nacional, sino también internacional, al evidenciarse una total incapacidad de 
las autoridades mexicanas para imponerse al crimen organizado, llegando al 
absurdo de estrechar manos28 con los grupos criminales al entregarles a Ovidio 
Guzmán y hacer tregua).

En lo tocante al patrocinio de linchamientos per se ordenados y ejecutados 
en contra de adversarios políticos, se ha de afirmar que, hasta ahora, no hay 
evidencia de suceso alguno que demuestre que el Presidente mexicano en turno 
haya llevado a cabo actuaciones de ese tipo, por lo que, en este punto en parti-
cular del indicador, el foco de alarma permanece apagado. Lo mismo respecto 
al sub-tópico que tiene que ver con elogiar per se medidas represivas adoptadas 
por otros Gobiernos, ya sea en el pasado o en otros lugares del mundo, ya que 
únicamente podemos advertir una simple (pero evidente) empatía del Presidente 
mexicano con personajes políticos de otros países que promueven modelos au-
toritarios (como con Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo) y que inicia-
ron en la política también con perfiles carismáticos, a los cuales Steven Levitsky 
y Daniel Ziblatt han analizado con detenimiento en su libro Cómo mueren las 
democracias (o How Democracies Die).

4. CONCLUSIÓN

Los resultados arrojados en la aplicación del test de Levitsky y Ziblatt nos 
prenden varios focos de alarma en cuanto al perfil del Ejecutivo Federal en 
turno. Se considera que estos focos que han encendido, si bien no pueden con-
cluir en definitiva que se trata de un perfil autoritario que ya haya derribado 
por completo la democracia mexicana o que esté a punto de hacerlo sin retorno 
o salvación alguna, lo cierto es que sí se advierte que se trata de un perfil en 
potencia de ser autoritario y con riesgo latente e in crescendo (por así decirlo, 
o gradual a futuro) para la democracia sustancial en México.

28 Véase el primer episodio de la serie-documental Los más buscados del mundo, por la plata-
forma de streaming NETFLIX, episodio que lleva el título “Ismael `el Mayo´ Zambada García: jefe 
del cártel de Sinaloa”, y que muestra, justo del minuto 40:55 al 41:18, imágenes del controversial 
suceso de captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, así como del momento justo en el que 
militares mexicanos y criminales estrecharon manos como señal de treguan al respecto.
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En un contexto de recortes de presupuesto, desmantelamiento institucional 
(sobre todo en lo tocante a los organismos públicos constitucionalmente autó-
nomos) y de presidencialismo carismático en México, considero que es impor-
tante que alcemos la voz desde la cancha que nos corresponde y nos convirtamos 
en agentes rescatistas de la democracia, tal y como lo sugieren los profesores 
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, al afirmar que: “Ningún dirigente político por 
sí solo puede poner fin a la democracia, y tampoco ningún líder político puede 
rescatarla sin la ciudadanía. La democracia es un asunto compartido. Su desti-
no depende de todos nosotros”.29

En este caso, realizo esta aportación y reflexión desde el foro académico 
que me corresponde, y afirmo que sin lugar a dudas son necesarios en el mode-
lo de Estado Constitucional y Democrático de Derecho, tanto el respeto al prin-
cipio de división de poderes como el mantenimiento de los órganos 
constitucionales autónomos, como contrapesos del poder mismo y como defen-
sas y estructuras garantes de los derechos fundamentales en México. Y espero 
que la sociedad en general y los actores políticos actuemos en consecuencia con 
lo que nos corresponde a cada uno, para evitar que se vaya deteriorando aún 
más la democracia en México y, por el contrario, ésta se vaya recomponiendo.
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EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD  
DEL PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO

Elías Barud Estrada

INTRODUCCIÓN

El presidencialismo es un sistema, un tipo de gobierno, que conforma, al 
lado del parlamentarismo, el dúo de regímenes típicos y vigentes a nivel mun-
dial y, como el resto de instituciones, es fruto de la modernidad. Apareció con 
el primer Estado federal de la historia, los Estados Unidos de América y, nuestro 
país, al alcanzar la independencia política de España y tras la fallida monarquía 
de Agustín de Iturbide, lo incorporó también en su primera Ley Fundamental, 
la de 1824, bajo la investidura del primer presidente en nuestra historia. Así, 
entre altibajos y vicisitudes, el régimen de gobierno que nos ocupa ha conduci-
do los destinos del país durante casi dos siglos, sin embargo, el objeto de estu-
dio de esta investigación no es el presidencialismo mexicano a secas, sino más 
bien sus controles, mismos que la teoría ha clasificado en jurídicos, administra-
tivos y políticos. Desde la óptica de las ciencias sociales, sin embargo, la judi-
cialización de las relaciones Ejecutivo-Legislativo parecería haber surgido, sino 
por generación espontánea, sí por un cumulo de estructuras que incluirían la 
alternancia, el fin del partido hegemónico y el acendramiento del capitalismo 
transfronterizo, pero, además, el tránsito de país rural a urbano y el florecimien-
to de una cultura política más crítica, informada, factores todos que llevaron al 
colapso de las llamadas facultades meta constitucionales del presidencialismo 
mexicano, en términos del insigne Jorge Carpizo (1994), al punto de extinguir-
las casi. Sin embargo, materialmente hablando, dicha disminución formal de 
facultades no se tradujo ni en mayor responsabilidad ni en mayor eficacia en 
los controles al ejecutivo mexicano, cuestiones que al día de hoy permanecen 
como asignaturas insolutas desde el último cuarto del siglo XX y las primeras 
dos décadas del XXI, veinte años después de la alternancia.

Contrario a esta visión, sostengo que los controles al poder son el género 
y el control al presidencialismo la especie. Veamos. El control al presidencia-
lismo (es decir, la existencia de órganos facultados para materializar los límites 
constitucionalmente establecidos) apareció en las constituciones francesa e in-
glesa, vía división de poderes (horizontal: legislativo, ejecutivo, judicial) siendo 
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el presidencialismo una variante del poder ejecutivo. Así pues, al límite que por 
sí mismo supone la división de poderes, se aunó la forma republicana de gobierno, 
vía elecciones periódicas, mandato temporal y no vitalicio de corte monárquico. 
La división de poderes, sin embargo, desde la instauración del presidencialismo 
en Norteamérica, más allá de un ordenamiento jurídico, supone ciertas condi-
ciones materiales, simbióticas con el presidencialismo sí y sólo sí, ejecutivo y 
legislativo provienen de fuerzas políticas distintas y existe un sistema de parti-
dos consolidado, no siendo así, se corre el riesgo de que el poder ejecutivo en-
gulla al legislativo. Esta sola observación parecería elevar a evidencia irrefutable 
la teoría del presidencialismo mexicano y sus controles en razón de estructuras 
políticas, sociales y económicas de las últimas tres décadas, nexo causal que si 
bien reconocemos, no concebimos sin el concurso de un tinglado más amplio; 
control al poder, a secas y control de constitucionalidad o justicia constitucio-
nal latu sensu. De suerte que el control constitucional formaría un subtipo del 
control al poder. El control al presidencialismo mexicano se remonta entonces, 
de iure y, en mi óptica, a la instauración en nuestra Ley Fundamental de 1824 
de la tríada multicitada: división de poderes; límites temporales, renovación, si 
no periódica, sí continua del mandato y sistema norteamericano de constitucio-
nalidad, de justicia o control constitucional. Así, los controles al presidencialis-
mo mexicano forman parte de un cúmulo más amplio, control al poder en sí y 
por sí, vía limitaciones o fiscalizaciones de índole política, judicial y administra-
tiva, incorporándose la justicia constitucional o control de constitucionalidad 
en nuestro sistema jurídico desde el comienzo de nuestra vida como nación in-
dependiente. Siendo así que la disminución de facultades del presidencialismo 
mexicano del último cuarto del siglo XX coincidió con el establecimiento de la 
constitucionalidad europea y la sustitución del modelo norteamericano de con-
trol. Esto último, evidenciado en las reformas constitucionales que impusieron 
nuevos bríos a la Controversia Constitucional e incorporaron la Acción de In-
constitucionalidad, amén de otros medios de control constitucional que confirma-
ron, indubitablemente, a nuestra Suprema Corte como Tribunal Constitucional, 
órgano encargado de ejercer el control. Reitero, los controles al presidencialis-
mo mexicano no sólo son producto del tránsito de un sistema de partido a otro, 
de un modelo de acumulación a uno distinto o producto de una cultura política 
democrática expansiva, reemplazo de la autoritaria anterior, antes bien, devie-
nen resultado del desplazamiento de un sistema de justicia constitucional por 
otro y la necesidad de sujetar los actos del Presidente a la Constitución, donde 
el cúmulo de medios de control constitucional, desde el Amparo hasta la Con-
troversia, juegan ahora un papel insoslayable. Así pues: la hipótesis que susten-
tó el presente trabajo es la siguiente:

El régimen actual de responsabilidades del Ejecutivo mexicano y la falta de 
independencia del Poder Judicial, conforman dos causas principalísimas de la 
ineficacia en el control, siendo ambas figuras más eficaces en la Ley Suprema 
del primer cuarto del siglo pasado.
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En realidad el control constitucional en México ha retrocedido en lugar de 
avanzar persistiendo en él dos instituciones fundamentales: el régimen de res-
ponsabilidades del presidente, modificado en 1900, hallazgo que el insigne 
constitucionalista mexicano Quiroz definió como un asunto de exclusivo con-
trol constitucional y nosotros hicimos extensivo al presidencialismo, amén del 
antiquísimo debate sobre la división de poderes, mismo que, según revela el 
análisis histórico de nuestros textos constitucionales, la Norma Suprema de 
1917 buscó afianzar otorgando mayor independencia al Poder Judicial facul-
tando a las legislaturas de los estados a elegir a los ministros de la Suprema 
Corte, siendo el ex presidente Obregón el responsable de haber modificado esta 
medida arrebatando tal facultad a las entidades federativas depositándola en el 
presidente, situación que persistió durante buena parte del siglo pasado. Lo 
anterior no deja de ser cierto pese a la merma actual de potestades del ejecutivo; 
invistiéndose al senado, poder legislativo, de la facultad de aprobar las ternas 
propuestas por el presidente, siendo así que si el Senado las rechazare hasta en 
dos ocasiones consecutivas, el presidente, por ministerio de ley, nombraría al 
ministro faltante. Lo anterior no modifica en nada el paradigma iniciado por 
Obregón toda vez que si bien el presidente de la República no elige ya, perso-
nal, directamente, a los ministros de la Suprema Corte, él y sólo él diseña las 
ternas que al final del día serán votadas. Por ende, esta sola facultad presiden-
cial mantiene la intromisión del Ejecutivo en la conformación de otro poder, el 
encargado de ejercer el control constitucional, ni más ni menos. Lo último, pese 
al ocaso de la elección directa del presidente sobre los máximos integrantes del 
Poder Judicial.

Siendo el método histórico y la investigación documental los responsables 
directos de nuestros hallazgos, aplicamos ambos métodos a los textos legales 
arrojando los resultados que enunciamos, no obstante y sin conceder, hablar del 
control presidencial que debería ser, incluiría las figuras siguientes: revocación 
de mandato, gobierno de coalición, parlamentarización; mecanismos todos que 
añadirían nuevos bríos y eficacia distinta a la judicialización, fiscalización y su-
jeción de los actos del ejecutivo mexicano al imperio y contenidos de la Consti-
tución. Figuras todas que exceden con creces los límites de este trabajo. La 
doctrina ha desdeñado dos aspectos que considero medulares: inexistencia de 
mecanismos para fincar responsabilidad al presidente, sea por incumplimiento o 
violación expresa de la Constitución, esto es, inexistencia de límites y órganos de 
control, al tiempo que, contrario a lo que se sostiene en el papel, en México a la 
fecha no hay efectiva división de poderes. No la hay porque la cúpula del Poder 
Judicial es nombrada por el Presidente de la República, indirectamente pero 
nombrada al fin. Así, entre el deber ser o la factibilidad de retornar al texto 
original de 1917 y devolver a los congresos estatales la elección de los ministros, 
es clara la cientificidad; existe un retroceso indubitable en nuestro texto consti-
tucional. Pero el fenómeno, inobjetable, científicamente observable, conduce a 
concluir que mientras persistan los dos aspectos citados, toda implementación 
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de mecanismos de control hacia el Ejecutivo serán ineficaces. Apelamos al mé-
todo histórico toda vez que, como ocurre en todo fenómeno socio jurídico, ni la 
explicación ni la comprensión pueden lograrse sin invocar la variable histórica, 
es decir, el conjunto de trasformaciones que el fenómeno concreto ha sufrido 
con el tiempo. Lo cual es cierto en el caso de los controles al presidencialismo 
pues ambas variables, presidencialismo y constitucionalidad, han padecido múl-
tiples transformaciones en el devenir histórico. Además del método histórico y 
el empleo del recurso sociológico estructural, recurrimos al método lógico-jurí-
dico al analizar los textos legales. En esta guisa, desde el ángulo de los enfo-
ques, el presidencialismo se estudia a partir de una disciplina social concreta, 
sobresaliendo las dimensiones material y normativa. la primera, objeto de estu-
dio de la ciencia política y la sociología, la segunda, del derecho, concluyéndo-
se el presidencialismo un fenómeno fáctico. Por otro lado, concerniendo a los 
ejes analíticos, se invocan mínimamente contenidos esenciales, entre otros: fun-
ciones del Estado, división de poderes, frenos y contrapesos, predominio del 
Ejecutivo, vínculo Ejecutivo-Legislativo, sistema electoral y de partidos, meca-
nismos de remoción, oponiendo todo ello a la antítesis del presidencialismo, el 
régimen parlamentario. Es así porque no existe mejor manera de clarificar un 
concepto que echar mano de su opuesto. Con respecto al análisis de la consti-
tucionalidad o sistemas de control constitucional, partimos de sus dos tipos 
ideales; americano el uno y europeo el otro, delineándose características esencia-
les de uno y otro, difuso el primero, concentrado el segundo. Asimismo, conside-
ro que el control constitucional, en tanto mecanismo para sujetar leyes y actos 
de las autoridades, el ejecutivo lo es, a las directrices de la norma suprema, in-
cluye lo que cierto sector de la doctrina ha dado en llamar controles al presi-
dencialismo (políticos, jurídicos y administrativos), de tal suerte que el control 
al presidencialismo es un subconjunto del control o justicia constitucional.

Ahora bien, mientras el énfasis está puesto en las variables que caracteriza-
ron al presidencialismo mexicano del siglo pasado, siendo éstas, taxativa mas 
no exhaustivamente: sistema de partido hegemónico, hiper presidencialismo, 
elecciones no competitivas, politización de la justicia electoral, sustitución de un 
modelo de acumulación interno por uno aperturista, desregulador y favorable 
al capital en detrimento del factor trabajo, no pasa desapercibido que la emer-
gencia de los factores anteriores coincidieron con el cambio de modelo de justi-
cia constitucional y la consolidación de nuestra Suprema Corte como Tribunal 
Constitucional.

El presidencialismo mexicano actual es un régimen de facultades disminui-
das in jure, aunque de facto se percibe a un legislativo alineado con el presiden-
te, sin las antaño conocidas prerrogativas meta-constitucionales, donde el 
presidente sigue siendo jefe del partido en el poder y mayoría en el Congreso de 
la Unión y con ello el gran elector de una administración pública centralizada y 
descentralizada, donde asigna directa o indirectamente miles de cargos públi-
cos, administrativos y de elección popular. Si bien, durante los sexenios foxista 
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y calderonista quedó evidenciada la pérdida de esta facultad, ésta pareció resur-
gir en el primer trienio del priista Peña Nieto, en condiciones radicalmente 
distintas; ha cambiado nuestro sistema de partidos, es más competitivo, estando 
el ejecutivo impedido de designar la totalidad del aparato burocrático nacional. 
No remueve ni nombra gobernadores a capricho, sin embargo, el saldo del 
sexenio peñista conduce a cuestionarnos sobre el resurgimiento de la simbiosis 
jefe de partido y jefe de gobierno como lo estamos viviendo con Andrés Manuel 
López Obrador. Así pues, pormenorizamos el viraje que ha tomado el presiden-
cialismo mexicano del siglo XXI, distinto al del siglo pasado, transformación 
que apunta a la modificación de la tradicional división de poderes, toda vez que 
desde 1997 no ha coincidido el partido político del presidente con quien osten-
ta la mayoría en el legislativo, erosionándose la tradicional subordinación del 
primero hacia el ejecutivo que ha vuelto a renacer. Por último, digna de men-
cionarse es la eclosión de los organismos autónomos en las décadas que nos 
ocupan pues los mismos han significado una merma considerable a las faculta-
des del Ejecutivo, bien arrebatándole su antigua esfera de poder, bien fiscalizán-
dolo y sujetándolo a cuentas. Entremos en materia.

1. PRESIDENCIALISMO: RÉGIMEN DE GOBIERNO,  
DIMENSIONES Y NATURALEZA JURÍDICA

Formal y fáctica son las dos dimensiones del presidencialismo. La primera 
es abordada por el derecho constitucional, la segunda por la historia y la cien-
cia política (subsumida en ambas la sociología). Tratándose de la primera, el 
presidencialismo se inserta en un agregado mayor, la teoría constitucional,  
a partir de tres ejes: función, estructura y proceso, vinculado a los valores de 
justicia, eficacia y democracia. En nuestra óptica, no podría realizarse ningún 
análisis serio del presidencialismo sin recurrir a la categoría que le precede, en 
tiempo y jerarquía cognitiva: la división de poderes. A su vez, al lado de las 
dimensiones existen los enfoques, vinculados con el punto de vista o mirada 
que cada disciplina dirige al fenómeno según Escamilla Cadena: “Los enfoques 
teóricos que han abordado el estudio de los sistemas presidenciales desde el 
derecho constitucional elaboraron clasificaciones de las diferentes formas de 
gobierno para definir y caracterizar a los sistemas parlamentarios, presidencia-
les y semipresidenciales”, siendo tres los enfoques: el histórico, el de la ciencia 
política y el del derecho.

El enfoque histórico obedece a inquisiciones causalistas amén de descripti-
vas y pretende, como la ciencia política, hallar explicación del fenómeno del 
presidencialismo latinoamericano en este caso, del que el mexicano constituye 
una sub-clase. Fue en tierras americanas donde surgió el primer régimen presi-
dencial de la historia, el primer Estado federal del orbe y la insólita convergen-
cia de federalismo y bicameralismo, ¿por qué razón? Han buscado la historia, 
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la ciencia política y la economía responder la pregunta y, en particular, tratándo-
se de la primera, analizar la génesis, esto es, el cúmulo de fuerzas y estructuras 
que colisionaron en uno u otro sentido para dar forma al fenómeno en comen-
to. Así pues, el presidencialismo latinoamericano corrió en línea paralela con 
otros fenómenos o realidades: dicotomía centralismo vs federalismo, conserva-
durismo vs liberalismo, laicismo vs clericalismo, conservadurismo vs liberalismo 
económico, entre otras. De este modo, el fenómeno del presidencialismo evolu-
cionó o se trasformó en consonancia con demás variables, clarificándose las eta-
pas: federalismo del siglo XIX, federalismo del siglo XX y uno más, el del XXI. 
Al respecto dice Escamilla Cadena:

Por su parte, la vertiente histórica ha dado cuenta de los orígenes, el desarrollo y la 
evolución del presidencialismo; también se han analizado las causas que propicia-
ron su predominio dentro del sistema político, particularmente en los casos de 
América Latina. Los análisis se han centrado en […] las disputas que tuvieron lugar 
en el siglo XIX entre la monarquía y la república, los federalistas y los centralistas, 
los liberales y los conservadores, pasando por la evolución de los caudillos, la emer-
gencia de los populismos, la fase de dictaduras militares, la conformación de Estados 
burocráticos autoritarios, hasta llegar a la época de las transiciones a la democracia 
hacia finales del siglo XX.

De su lado, la ciencia política, una ciencia social causalista avocada a ana-
lizar el fenómeno del poder público a partir de un enfoque estructural, concibe 
al poder vía su ejercicio, órganos estatales de por medio; participando también 
en el estudio del presidencialismo, focalizando el poder desde las estructuras; 
esa suerte de instituciones, prácticas, normas y límites que delimitan o frenan  
la autonomía del agente o actor social. Al mirar los fenómenos sociales con la 
lógica de las ciencias de la naturaleza, la ciencia política pretende describir, 
predecir y hallar regularidades en los fenómenos relativos al poder. Si el presi-
dencialismo atañe a una forma de desenvolvimiento del poder ejecutivo, enton-
ces su análisis compete a la ciencia política, el estudio del poder desde las 
estructuras. Dice al respecto Escamilla Cadena:

Desde la Ciencia Política, el enfoque institucional ha sido frecuentemente 
utilizado para abordar la interacción del ejecutivo con las legislaturas y el siste-
ma de partidos. Algunas de las aportaciones más importantes han venido de 
Juan Linz y su seminal trabajo Las crisis del presidencialismo (1997) Otros 
autores como Scott Mainwaring, Matthew Shugart (1996) o Dieter Nohlen han 
centrado el estudio en la relación del presidente con el sistema electoral y de 
partidos. Un enfoque más que ha sido utilizado en los últimos años es el neoins-
titucionalismo, el cual ha venido analizando los diferentes patrones de compor-
tamiento entre el presidente y el conjunto de instituciones políticas. En esta 
línea de trabajo están los estudios de Scott Morgenstern y Gary Cox (2000), 
Josep Colomer o Gabriel Negretto (2003). Desde el enfoque de la ingeniería 
constitucional, Giovanni Sartori ha tratado el tema proponiendo un diseño ins-
titucional específico para algunos países latinoamericanos.
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Así pues, la ciencia política ha puesto énfasis en los siguientes ejes o víncu-
los entre presidencialismo y:

a) Legislativo
b) Sistema de partidos
c) Sistema electoral
d) Demás instituciones políticas
e) Diseño institucional o ingeniería constitucional

Según se deriva del anterior listado, son tales los indicadores que miden los 
atributos de uno y otro régimen: titularidad del Ejecutivo; dual o única, inde-
pendencia o subordinación Legislativo-Ejecutivo, autonomía del último, dura-
ción de mandato y controles de diversa índole, constituyendo, las variantes 
anteriores, instrumentos que permiten clasificar al régimen en cuestión; presi-
dencial, semi-presidencial o parlamentario. En la tipología anterior el sistema 
electoral es determinante, toda vez que prescribe la manera en que el sufragio 
popular ha de materializarse de un modo u otro, constituyendo un cierto régi-
men según la titularidad del ejecutivo sea dual o única; jefe de Estado y de go-
bierno en el primer caso o presidente en el segundo. Segundo indicador; grado 
de subordinación o autonomía entre el poder legislativo y el ejecutivo, autono-
mía en tratándose del régimen presidencial y distintos grados de subordinación 
en el caso de los regímenes semi-presidencial y parlamentariocuestiones todas 
que a partir de la revolución francesa erigieron la denominada parte orgánica 
de la Ley Fundamental, concerniente al elemento gobierno. Hay una clara vin-
culación entre sistema electoral y estructura orgánica de la Ley Suprema, toda 
vez que la segunda establece las facultades y competencias de los poderes legis-
lativo y ejecutivo y el primero las normas para erigir tales poderes a través del 
sufragio. La duración del mandato constituye así una categoría que discrimina 
entre un tipo de régimen y otro, rígido en caso del presidencialismo y semiflexi-
ble o plenamente flexible en tratándose del semi-presidencialismo y el parla-
mentarismo, ya que dice Sartori:

Además, es muy difícil remover a un presidente de su cargo, aun cuando sea inca-
paz y carezca del apoyo de los legisladores y de otros actores políticos destacados. 
Dada su mayor capacidad de promover cambios en el gabinete y el gobierno, los 
sistemas parlamentarios ofrecen posibilidades mayores para resolver los conflictos. 
Esta válvula de seguridad puede favorecer la estabilidad del régimen.

Sea, pues, la mayor rigidez del régimen presidencial, derivada del periodo 
fijo de su mandato, fuente principalísima de las críticas enderezadas en contra 
suya al facilitar regímenes débiles que permanecen en el cargo pese al posible 
déficit de legitimidad.

Punto y aparte, en el régimen parlamentario, el sistema electoral traduce los 
votos ciudadanos en puestos de gobierno, una mayoría parlamentaria de la cual 
surgirá el primer ministro y su gabinete. En suma, trátese del régimen parlamen-
tario o del presidencial, en uno y otro caso se requiere de normas que traduzcan 
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la voluntad popular en puestos u órganos de gobierno. Resulta inocultable la 
relación que guarda el sistema electoral y de partidos con el sistema de gobier-
no, conformando correlaciones harto interesantes. Por ejemplo, un sistema elec-
toral de mayoría tenderá a generar un sistema de partidos bipartidista en tanto 
que un sistema electoral plurinominal o de representación proporcional favore-
cerá la conformación de un sistema de partidos plural. En el mismo tenor, el 
régimen presidencial se asienta sobre un sistema electoral de mayoría o unino-
minal, en tanto que el régimen parlamentario guardará mayores puntos de con-
tacto con el sistema electoral plurinominal. A su vez, los estudiosos han hecho 
énfasis en la correlación existente entre el régimen presidencial y un sistema 
partidista con partidos débiles.

El primer estado federalista de la historia, Estados Unidos de América, hizo 
converger las tres variables invocadas: federalismo, Senado (bicameralismo) y 
presidencialismo. La tríada anterior se hace interesante pues haría suponer que 
un tipo de federalismo, el instaurado en América, latina y anglosajona, sólo 
sería viable con un legislativo bicameral y un ejecutivo presidencial porque si 
así ocurrió en los orígenes, así debería seguir siendo ad infinitum. El argumen-
to, sofístico, se halla en la médula ósea del pensamiento de teóricos y tratadistas 
del federalismo, incluyendo historiadores y politólogos, quienes han defendido 
la implantación y supervivencia del presidencialismo latinoamericano ateniendo 
a su contexto y origen histórico. Así, para Giovanni Sartori, a los sistemas po-
líticos democráticos se les divide en presidenciales y parlamentarios (antitéti-
cos), diferenciación mucho más complicada que la relativa al sistema electoral. 
dividido a su vez en sistemas de mayoría versus sistema plurinominal:

Un sistema es presidencial si, y sólo si, el jefe de Estado (el presidente) a) es electo 
popularmente; b) no puede ser despedido del cargo por una votación del parlamen-
to o congreso durante su periodo pre-establecido, y c) encabeza o dirige de alguna 
forma el gobierno que designa. Cuando se cumplen estas tres condiciones conjunta-
mente, tenemos sin duda un sistema presidencial puro, según mi definición.

Según este autor, son tres los criterios esenciales que sintetizan al sistema de 
gobierno presidencial (típico, ideal), a saber: origen en el voto popular, imposi-
bilidad de destituir por el congreso durante el periodo por el que fue electo, 
amén de la facultad de encabezar el gobierno. Las tres condiciones deben darse 
de manera conjunta y simultánea. Continua Sartori diciendo: “El primer crite-
rio (o criterio 1) definitorio de un sistema presidencial es la elección popular 
directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado (que puede 
variar de cuatro a ocho años)”. En efecto, un sistema presidencial es tal si el 
presidente o cabeza del ejecutivo proviene de elección popular, sea directa o 
indirecta, directa como la mexicana o indirecta como la estadunidense. A nues-
tro juicio, la finalidad del sistema presidencial es, primero, que el titular del 
Ejecutivo provenga del voto popular, sin importar las diferencias existentes en 
dicho mecanismo.
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Un segundo criterio (criterio 2) definitorio es que en los sistemas presiden-
ciales el gobierno, o el ejecutivo, no es designado o desbancado mediante el 
voto parlamentario. Los gobiernos son una prerrogativa presidencial:

Es el presidente el que a su discreción nombra o sustituye a los miembros del gabi-
nete […] aún así, los miembros del gabinete deben su designación al presidente […] 
este criterio no es violado si se da al Parlamento el poder de censurar a ministros 
individuales del gabinete, incluso en las raras situaciones en que la censura parla-
mentaria implica que un ministro debe renunciar a su cargo.

Efectivamente, el segundo rasgo del sistema presidencial radica en la impo-
sibilidad del congreso o parlamento para designar o disolver al gobierno o po-
der ejecutivo. Para Sartori:

El tercer criterio es que el presidente dirige el Ejecutivo. Al ser tres, los rubros que 
debe satisfacer el sistema presidencial, los mismos deben ocurrir de manera conjun-
ta, simultánea, siendo la esencia del sistema presidencial: “El punto general es este: 
que los sistemas presidenciales (al igual que los sistemas parlamentarios) lo son por 
una lógica sistémica, conforme a la cual se les puede agrupar.

En términos geográficos, el régimen presidencial tiene a Latinoamérica 
como su principal bastión, explicación que puede sustentarse en razones histó-
ricas. La pregunta vital, relativa al origen del presidencialismo en México, se 
ubicaría en términos históricos: el presidencialismo se adoptó en México por la 
influencia de Estados Unidos y la preferencia hacia este tipo de régimen, reme-
dio contra la monarquía de la cual se huía a raíz de la experiencia española, del 
modo en que se huía del fracaso del imperio de Iturbide. Pero no se abandonó 
la posibilidad de contar con una mano fuerte, que pudiera mantener la cohe-
sión de tan vasto territorio y tan encontrados intereses. La adopción del régi-
men presidencial en Latinoamérica obedeció a cuestiones prácticas, inmediatas 
y no a raíz de un debate concienzudo sobre las bondades de uno u otro sistema 
según Sartori:

La razón por la que Europa no tiene sistemas presidenciales puros, mientras que los 
encontramos desde Canadá hasta Cabo de Hornos […] es histórica y no se trata de 
una decisión deliberada. Cuando los Estados europeos empezaron a practicar el 
gobierno constitucional todos (excepto Francia, que se convirtió en República en 
1870) eran monarquías; y las monarquías ya tenían un jefe de Estado hereditario. 
Pero mientras que Europa no daba cabida a los presidentes electos (al menos hasta 
1919), en el nuevo mundo casi todos los nuevos países conquistaron su indepen-
dencia como repúblicas […] y por tanto debieron elegir a sus jefes de Estado, es 
decir, a sus presidentes. La división entre los sistemas presidenciales y los parlamen-
tarios no resultó, pues, de alguna teoría que debatió si una forma era superior a la 
otra. Pero ya es tiempo de que ocurra ese debate y […] que se haga una evaluación 
comparativa de la forma en que funcionan ambos sistemas.

Entonces, a decir de Sartori, la adopción del régimen presidencial en Latinoa-
mérica obedeció a cuestiones prácticas, inmediatas y no a un debate concienzudo 
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en torno a las bondades de un sistema sobre otro, siendo pertinente provocar 
ya dicho debate.

El presidencialismo, por mucho, ha funcionado mal. Con la única excep-
ción de los Estados Unidos, todos los demás sistemas presidenciales han sido 
frágiles, han sucumbido regularmente ante los golpes de Estado y otras calami-
dades. Sin embargo, la excepción de los Estados Unidos, aunque aislada, es 
importante. Además, los Estados Unidos proporcionan el origen del que se de-
rivaron todos los demás sistemas presidenciales.

Compartimos la crítica hacia los regímenes presidenciales que realiza Sartori, 
sin importar que, según haremos valer más adelante, nuestra crítica apuntala 
hacia su déficit democrático, su hándicap en tratándose del sistema electoral,  
la manera imprecisa de traducir el voto popular, focalizando en la lógica del 
sistema electoral nuestra crítica a dicho sistema de gobierno.

El modelo de Washington está caracterizado, más que por cualquier otro 
rasgo individual, por la división y separación de poderes entre el presidente y el 
Congreso […] Lo esencial es que la división consiste en “separar” al Ejecutivo 
del apoyo parlamentario, mientras que compartir el poder significa que el Eje-
cutivo se mantiene con el apoyo del Parlamento, o cae cuando le falta éste. Con 
este criterio lo que los Estados Unidos tienen es realmente separación de poderes.

Al estudiar el presidencialismo y la eventual superioridad o desventaja del 
primero hacia el parlamentarismo, resulta vital la denominada separación de 
poderes misma que, como afirma el ilustre doctor florentino, se ha prestado a 
demasiados equívocos.

Con la separación de poderes, dice Sartori, que:

El Parlamento no […] puede destituir a un presidente […] La separación de poderes 
implica que un presidente no puede disolver un Parlamento. Este es de hecho el 
caso en los Estados Unidos y en la mayoría de los sistemas presidenciales…Es cier-
to que el poder de disolver el Parlamento aumenta los poderes presidenciales, pero 
[…] se sobrestima la eficacia de este disuasivo y […] no veo argumentos suficientes 
para reclasificar sólo sobre esta base a una estructura presidencial.

Un eje discursivo busca demostrar qué valor o principio resulta más benefi-
cioso para nuestro sistema político, la gobernabilidad-eficacia o la legitimidad, 
existiendo un prejuicio ampliamente extendido que atribuye a los sistemas pre-
sidenciales una sobrada eficacia, opinión que, a nuestro parecer, no es del todo 
cierta: “El supuesto básico acerca de los sistemas presidenciales es que con-
ducen a un gobierno fuerte y efectivo, por sí mismos y en comparación con los 
sistemas parlamentarios. Pero este supuesto tiene poco fundamento”. La adop-
ción de la división de poderes y su correlación con el presidencialismo, tuvo su 
origen en el consenso sobre evitar la monopolización del poder, pero condujo a 
la postre a efectos adversos en la operación de la estructura ejecutiva y legisla-
tiva. Continúa Sartori:

Irónicamente […] la opinión de que los sistemas presidenciales son sistemas fuertes 
se apoya en el peor de los acuerdos estructurales, un poder dividido sin defensa ante 
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el gobierno dividido, y no comprendo que el sistema estadunidense funciona, o ha 
funcionado, a pesar de su Constitución, y difícilmente gracias a su Constitución 
[…] Requiere, para destrabarse, de tres factores: falta de principios ideológicos, 
partidos débiles e indisciplinados y una política centrada en los asuntos locales […] 
Lo que tenemos estructuralmente, de hecho, es un Estado débil.

El presidencialismo norteamericano, para Sartori, no es un sistema fuerte 
sino débil, funcional al pragmatismo norteamericano y a su debilitado sistema 
de partidos:

El sistema estadunidense funciona (a su manera) porque los estadunidenses están 
decididos a hacerlo funcionar. Es tan sencillo como eso, y por lo mismo, tan difícil. 
Porque los estadunidenses tienen una maquinaria constitucional diseñada para la 
parálisis gubernamental, defecto que surge con toda su fuerza cuando se exporta su 
presidencialismo.

A decir de Sartori, el presidencialismo norteamericano prescribe parálisis 
gubernamental al descansar en una división de poderes radicalizada en el papel. 
Dicho gobierno se adoptó en Latinoamérica y ha funcionado durante varios 
años toda vez que el legislativo estuvo subordinado al ejecutivo, fue el caso 
mexicano durante el siglo XX y, por ende, las supervenientes crisis una vez que 
el legislativo se integró por una fuerza política distinta a la del ejecutivo, eran 
desconocidas en nuestro continente hasta el arribo de las olas democratizadoras 
y las transiciones latinoamericanas de finales del siglo pasado. Efectivamente:

Siempre se especula cuando se separa la política de su sustrato económico, social y 
cultural. En el caso latinoamericano debe reconocerse en especial que las dificulta-
des del gobierno presidencial están relacionadas y son poderosamente intensifica-
das, por el estancamiento económico, las flagrantes desigualdades y las herencias 
socioculturales […].

Es decir, las fuerzas o estructuras económicas, sociales y políticas ejercen 
influencia en el presidencialismo.

¿Qué es lo que está mal en el presidencialismo latinoamericano? El análisis previo 
del modelo, prototipo, de los Estados Unidos facilita la respuesta […] Por supuesto, 
un problema es que muchos presidencialismos latinoamericanos se fundamentan en 
sistemas “partidistas” equivocados. Pero el principal argumento, el que debemos 
estudiar primero, es que los presidentes latinoamericanos de ninguna manera son 
todopoderosos, aunque puedan parecerlo.

El dicho de Sartori nos conduce de vuelta a lo que ya hemos apuntado hasta 
la saciedad. La dimensión fáctica del presidencialismo consiste en el cúmulo de 
fuerzas o variables a él vinculadas, económica, la principal. Así, el presidencia-
lismo latinoamericano puede analizarse en función del estancamiento económi-
co, el peso de los factores reales de poder y los efectos que el cúmulo anterior 
ha provocado en este régimen. Luego, el asunto del sistema de partidos es 
esencial, ¿qué sistema partidista conviene al presidencialismo? ¿Fuerte o débil? 
¿Hegemónico o pluripartidista?
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Sin embargo, si esto es así, ¿por qué no remediarlo reforzando el poder de 
los presidentes? De hecho se ha seguido este camino, porque la mayoría de los 
presidentes latinoamericanos tienen más poder que un presidente estaduniden-
se, pues a consideración de Sartori; […] Se les da el poder de vetar secciones de 
leyes, lo que repetidas veces se le ha negado a la Casa Blanca; se les permite 
gobernar en gran medida por decretos, aunque en diferente grado, y a menudo 
se les conceden amplios poderes de emergencia.

Coincido con Sartori, la preocupación sobre los límites y funcionamiento 
del presidencialismo norteamericano ha llevado a proponer un reforzamiento 
de las facultades de los presidentes de la región, entre ellas: veto de secciones de 
leyes, gobierno por decreto y amplios poderes de emergencia. Dejamos para 
otro momento discutir la legitimidad democrática de estas medidas pues en 
nuestra óptica la legitimidad se alcanza o no a partir del país que se trate. No 
olvidemos, en muchas naciones latinoamericanas, el autoritarismo ha marcha-
do al lado del mediocre crecimiento económico. De vuelta con Sartori, el asun-
to de la división de poderes como piedra angular de la problemática padecida 
por el presidencialismo: “Sea como fuere, en última instancia el problema reside 
en el principio de la separación de poderes, el que mantiene a los presidencia-
lismos de la América Latina en una perenne e inestable oscilación entre el abu-
so del poder y la falta del mismo”. Después, mostrará Sartori otro de los ejes 
temáticos en torno al presidencialismo: su sustitución por el parlamentarismo, 
al cual nosotros nos adscribimos y que diversos teóricos nacionales han desde-
ñado en su análisis:

Linz y otros han llegado a la conclusión de que el remedio no es, en América Lati-
na, mejorar el presidencialismo sino eliminarlo del todo, y adoptar en su lugar una 
forma parlamentaria de gobierno. El argumento de Linz se formuló en 1985 y su 
punto capital era…que el presidencialismo probablemente es menos capaz que el 
parlamentarismo de sostener regímenes democráticos estables.

La estabilidad del sistema político es cuestión toral al discriminar entre un 
régimen y otro:

Los sistemas presidenciales no pueden manejar las crisis importantes. No obstante, 
en mi opinión la discusión no puede terminar aquí. En primer lugar, una de las 
alternativas posibles del presidencialismo es el semi-presidencialismo, y argumenta-
ré que éste resuelve en gran medida el problema de la rigidez, que proporciona la 
flexibilidad de que carece el presidencialismo…

Rigidez en uno, semi-flexibilidad o flexibilidad en los dos restantes, resumen 
la relación ejecutivo-legislativo e ilustran las diferencias entre presidencialismo, 
semi-presidencialismo y parlamentarismo. Igualmente, la apuesta de Sartori no 
se inclina por la sustitución automática de los presidencialismos americanos ni 
la instauración en su lugar del parlamentarismo. A su juicio, antes que esto último 
habría que pensar en la instauración del régimen semi-parlamentario o semi-pre-
sidencial. Luego entonces, al vetusto debate sobre la sustitución del presidencialismo 
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por el parlamentarismo añadiríamos una tercera variable, su sustitución por el 
semi-presidencialismo

2. CONTROLES AL PODER PÚBLICO Y CONTROLES  
AL PRESIDENCIALISMO

Cuando el presidencialismo se estudia a partir de sus vínculos con la reali-
dad social, el fenómeno es analizado desde un enfoque proveniente de la histo-
ria o la ciencia política. Cosa distinta ocurre cuando el presidencialismo y sus 
controles se escudriñan desde su pertenencia al Estado constitucional de dere-
cho, el constitucionalismo, la supremacía y el control constitucional. En este 
caso, el asunto es visto desde el ángulo jurídico, la ciencia del Derecho y el 
subsistema normativo. Quedando supeditado el régimen presidencial a aquel 
otro de la supremacía y el control constitucional, pues los controles al presiden-
cialismo no constituyen aquí sino una mera subclase dentro de un agregado 
más amplio, el control constitucional (antes que control político). En este senti-
do, el presidencialismo se analiza desde el ángulo del deber ser, esto es, desde 
su dimensión normativa, axiológica, ideal. A contrario sensu, cuando concebi-
mos al presidencialismo como causa y efecto de fuerzas y estructuras históricas, 
sociales, económicas, dicho régimen es analizado desde su dimensión fáctica. 
En este tenor, los controles al presidencialismo serían un mecanismo añejo, 
vetusto como las primeras constituciones americanas, incluyendo la estaduni-
dense y las latinoamericanas. Controles al presidencialismo no significarían así 
más que sometimiento preciso de un poder, el ejecutivo, al imperio preciso de 
la Constitución y el orden constitucional. Sin embargo, el presidencialismo no 
es sólo un simple artificio axiológico, es, también, una variable incrustada en la 
realidad social. En este sentido, el presidencialismo es tan material y tan real 
como cualquier otro fenómeno social o de la naturaleza, sea el Estado, la fami-
lia, los partidos políticos. Así pues, visualizar el presidencialismo como un pro-
ducto de fuerzas y estructuras sociales1que colisionan y materializan a través de 
un cumulo de redes e interacciones es, a mi parecer, concebir al llamado presi-
dencialismo desde una postura fáctica, sociológica justamente.

2.A. EL CONTROL AL EJECUTIVO EN MORA-DONATTO

La discusión en torno a la legitimidad en el ejercicio del poder ha cobrado 
fuerza en el ámbito jurídico. Autores como Mora-Donatto, dan cuenta de su 
contenido funcional, enfatizando el papel jugado por el congreso, poder legisla-
tivo, en el control al ejecutivo. Ciertamente, desde su arribo al constitucionalis-
mo contemporáneo, la división de poderes no ha dejado de ser referente y 
elemento de discordia en la teoría presidencial y en toda discusión sobre regí-
menes de gobierno en general. De letra muerta incorporada a las constituciones de 
buena parte de los países del mundo, mutó en indicador para medir el grado de 
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institucionalización de cualquier régimen y así diferenciar tipo de gobierno y 
eficacia: “Por ello y porque las reformas recientes le siguen otorgando al con-
greso amplias facultades de control es porque se hace necesario regularlas sin 
demora, para que nuestro Poder Legislativo sea un contrapeso verdadero al 
Ejecutivo”. El control al poder, dice Mora-Donatto, no es un elemento particu-
lar de la teoría presidencialista ni pasatiempo teórico de la modernidad, ha es-
tado presente en la reflexión filosófica desde que esta última cobró fuerza en la 
antigüedad helénica, de tal suerte que los llamados controles al presidencialis-
mo son solamente un subtipo del control al poder: “La idea de controlar el 
ejercicio del poder es una constante en la historia política de la humanidad; 
desde Platón y Aristóteles, este último quien al construir su teoría de la Consti-
tución mixta entendió que esta “no es otra cosa que la repartición regular del 
poder”. Evitando la Constitución la concentración del poder público en un 
grupo o personas. La importancia conceptual de la teoría de la división de po-
deres, sostenemos, radica en aclarar el papel que el poder político juega al inte-
rior de toda comunidad o asociación política, cuyo detentador, por default, es 
el gobierno. Una parte de la doctrina consideró deseable la separación rígida, 
otro sector, en cambio, abogó por la separación flexible, quienes aconsejaron la 
separación rígida a su vez desarrollaron la teoría de los frenos y contrapesos, es 
decir, el cúmulo de mecanismos tendentes a evitar la parálisis gubernamental, 
pues, si cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, impidiera alguna intromi-
sión en su ámbito de competencia, caeríamos en la parálisis gubernamental, 
debiéndose crear el antídoto en su contra. La división de poderes se vuelve así 
un deber ser, una aspiración, un fin por sí mismo, pero, a su vez, es material y 
observable en la práctica totalidad de gobiernos del mundo entero.

Durante el liberalismo, se construyeron importantes teorías que tuvieron 
por objeto aminorar la concentración del poder y moderar los abusos en el 
ejercicio del mismo. La teoría de la división de poderes […] debe interpretarse 
no como una separación rígida o estricta de poderes, sino más bien como una 
combinación, fusión o enlace de los mismos, es decir, detrás de las interco-
nexiones entre los poderes subsiste una idea de control mutuo que alienta la 
Constitución, de acuerdo a Mora-Donatto.

Se adscribe la autora en comento al sector de la doctrina que concibe la 
separación de poderes como un enlace entre un poder y otro, equivalente a un 
mutuo control, huelga decir, de uno al resto. El discurso de esta autora intenta 
flexibilizar el alcance del término división del poder que, desde el plano episte-
mológico, ha sufrido hondas críticas como aquella que sin miramientos consi-
deró al poder no fraccionable ni divisible en razón de su carácter soberano  
e indivisible: “De esta manera la Constitución surge como el instrumento más 
idóneo para limitar y controlar al poder, pues ésta deberá establecer los lími-
tes dentro de los cuales podrían moverse libremente los titulares del mismo”. 
Mientras que la tipología alrededor de los controles suele clasificarlos en juris-
diccionales (contenciosos), administrativos y políticos, consideramos que, al  
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final del día, los dos primeros son constitucionales al buscar sujetar los actos o 
resoluciones del Ejecutivo al imperio de la Constitución. En el caso de los últi-
mos la situación se complejiza. En principio, son constitucionales al derivar 
toda conducta de los contenidos de la Ley Suprema en un Estado constitucional 
de derecho. Sin embargo, hay conductas que no son reguladas por el derecho 
dada la incapacidad de este último de normarlo todo. Una insurgencia cívica, 
espontánea, contra algún acto del ejecutivo, ejemplificaría un control político 
pues su naturaleza pertenecería a esta índole y no al ámbito jurídico y, por 
añadidura, constitucional. El punto de partida es el ejercicio de un derecho 
constitucional, pero a diferencia de los otros dos controles, en los políticos no 
están precisados los mecanismos contenciosos de sanción al Ejecutivo en caso 
de incumplimiento. Así, los controles contenciosos y administrativos son jurídi-
cos, es decir, constitucionales. En contraste, los controles políticos no necesaria-
mente están explícitos en la norma, obedecen en principio a lo establecido en la 
última, pero su materialización debe mucho a condiciones extra jurídicas. Por 
ejemplo, federalismo y división de poderes son, de suyo, dos controles funda-
mentales al presidencialismo, sin embargo, su presencia en la Constitución no 
garantiza su existencia. Federalismo y división de poderes requieren de condi-
ciones materiales para su implementación. Así, puede ocurrir un federalismo 
nominal, donde un presidente haga las veces de gran elector y designe goberna-
dores, arropándose la facultad política, no jurídica, de removerlos y quitarlos a 
capricho, mientras la facultad constitucional de removerlos recaería en el Sena-
do vía desaparición de poderes según la ley suprema de distintos países. Lo di-
cho para el federalismo, es cierto en tratándose de la división de poderes.

Vinculado a lo anterior, el bicameralismo del Senado latinoamericano am-
plifica las llamadas facultades políticas que estamos describiendo, por ejemplo, 
el exhorto o punto de acuerdo a un titular de alguna secretaría de Estado, éstas 
sí dependientes del ejecutivo. La excitativa no tiene efectos vinculantes, sólo 
políticos, así, una decisión del Legislativo no puede inmiscuirse en, ni muchos 
menos disolver, al ejecutivo. Tales puntos de acuerdo o citaciones para compa-
recer que solicitan los congresos a los ministros o secretarios de Estado ejempli-
fican limitantes políticas pues ante la opinión pública tales puntos de acuerdo 
pueden ser atractivos y convertirse en agenda pública, pero carecen de la fuerza 
jurídica que sólo los controles con tal carácter poseen.

Vincular las nociones de control y Constitución supone concebir a ésta no 
sólo como un conjunto de normas jurídicas, de máximo rango, que regulan la 
organización del Estado y las relaciones básicas de este con los ciudadanos, sino 
también como el orden en el que el poder se legitima y cuya función política es 
poner límites jurídicos al ejercicio del poder. De tal manera que las limitaciones 
se establecerán en normas y los controles los realizarán órganos determinados; 
es a estos últimos a los que corresponde actualizar dichos límites.

Cuatro conceptos fundamentales han salido a la luz aquí: Constitución, 
control, limitación y legitimidad. La primera es el instrumento material y formal 
que da vida al control y la limitación, pues mientras la limitación, los límites, 
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son normas jurídicas y no jurídicas, el control es un conjunto de órganos facul-
tados para poner en práctica los límites previstos en normas jurídicas. La legi-
timidad, en tanto, es el convencimiento, la aceptación a la obediencia que los 
gobernados tributan a su sistema político. Segú Mora-Donatto:

En el Estado constitucional, el poder está, o al menos debe estar, limitado; la Cons-
titución, el derecho positivo, configura al poder como poder juridificado, esto es, 
sometido al derecho que lo organiza y lo limita. No es concebible, pues, la Consti-
tución como norma y menos la Constitución de un Estado democrático de derecho 
si no descansa en la existencia de controles. De tal forma que el equilibrio de pode-
res que caracteriza al Estado democrático se asienta no sólo en una compleja trama 
de limitaciones que singulariza a dicha forma política, sino incluso en la existencia de 
diversos controles a través de los cuales esas limitaciones se hacen efectivas.

Despejando la ecuación; Estado constitucional de derecho es igual a Cons-
titución, límites y controles al poder. En la constitución constan por escrito los 
controles, pudiendo ser explícitos o no los límites al poder público, siendo en 
ocasiones estos últimos el elemento material.

Dichos documentos aparecen por primera vez en las colonias inglesas de 
América del Norte y después en los Estados Unidos de América, ya que dice 
Mora-Donatto:

[…] Con posterioridad, Francia se incorpora al sistema de la Constitución escrita 
con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y con la 
Constitución de 1791 […] De Francia la Constitución escrita se extenderá a todo el 
continente europeo a lo largo del siglo XIX…se producirá un proceso de expansión 
extraordinario, que hará de la Constitución escrita la forma general de organiza-
ción del poder, en prácticamente, todo el mundo.

El constitucionalismo contemporáneo se basa en la existencia de una Cons-
titución escrita, misma que detalla la organización del poder político, incrustán-
dose en el ordenamiento jurídico de todo Estado contemporáneo, la ley 
fundamental que, a su vez, tiene como característica esencial regular el poder 
público, poder que habrá de limitarse vía la división de poderes, quizá el prin-
cipal u originario mecanismo para limitar el poder público. Asimismo, para dar 
efectividad a esos límites resultó necesario instrumentar la existencia de los 
controles, es decir, precisar en la norma suprema qué órganos asumirían la fis-
calización, la supervisión, los límites.

3. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD,  
AMERICANO O EUROPEO, CONTROLES CONSTITUCIONALES

Claramente observamos dos modelos de control de constitucionalidad, dos 
maneras de medir la concordancia de normas y actos de las autoridades vincula-
dos a los principios y valores establecidos en la norma suprema. Así pues, de 
acuerdo a Phanur:
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El sistema americano introdujo […] la revisión judicial de la constitucionalidad de 
las leyes, el sistema calificado “de americano”, de acuerdo con el cual todos los 
jueces ordinarios (y en ciertos casos sólo algunos…) pueden decidir, en los procesos 
concretos […] que conocen, sobre la conformidad de la ley aplicable con la Consti-
tución (sistema difuso), de oficio o a petición de parte (por vía incidental), y la re-
solución que dicta declarando la inconstitucionalidad de las disposiciones 
legislativas, sólo tienen efecto para esos casos concretos (desaplicación).

Punto y aparte, tres presupuestos caracterizarían la constitucionalidad ame-
ricana:

a) Predominio del control difuso, es decir:
b) Jueces menores estableciendo la constitucionalidad o no del acto o ley 

puesto denunciado por el agraviado (vía incidental).
c) Inaplicación, no expulsión de la norma inconstitucional.

La antítesis del modelo anterior, el llamado sistema austriaco o europeo se 
caracteriza por: “En el continente europeo predominó, sin ser absoluto, el cri-
terio opuesto, es decir, el de la prohibición en principio a los propios jueces 
ordinarios para decidir las cuestiones de constitucionalidad en los casos […] 
sometidos a su conocimiento”. En Europa entonces, predominó el llamado sis-
tema concentrado de control de la constitucionalidad, es decir, los jueces ordi-
narios quedaban impedidos de calificar la constitucionalidad de un acto o ley, 
siendo facultad de un Tribunal Constitucional especializado realizarla. Sea 
pues, el modelo europeo podría denominarse concentrado y difuso el america-
no, quedando impedido el último a expulsar la norma inconstitucional, inapli-
cándola solamente. En tratándose de México, dice Mora-Donatto:

Sin embargo hasta el día de hoy, el único poder que lleva a cabo el control de la 
constitucionalidad es el Poder Judicial de la Federación, cuando… emite resolucio-
nes de los amparos interpuestos contra normas consideradas inconstitucionales, so-
bre controversias inconstitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas 
en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución.

Difiero del anterior punto de vista en los siguientes términos. Los límites, 
las limitaciones al poder, son un conjunto disímbolo que abarcaría toda clase 
de mecanismos, no solamente jurídicos, pudiendo ser políticos, sociales, etcétera. 
El control al poder en cambio, requiere a fortiori la existencia de un órgano 
encargado de aplicar las normas o limitaciones previstas en la Constitución y 
leyes conducentes. Las limitaciones al poder abarcan todo, estén o no conteni-
das en las normas, la existencia de un sistema de partidos competitivo por 
ejemplo, constituiría una limitante, no bastando para el carácter competitivo 
del sistema de partidos su instauración como tal en la ley, requiriendo condicio-
nes materiales. En consecuencia, cuando hablamos de control al poder a decir 
de Mora-Donatto, no podemos equiparar este último al control constitucional 
toda vez que este último supone la existencia de órganos especializados aplican-
do normas jurídicas.
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Como he establecido, una aportación norteamericana destacadísima al cons-
titucionalismo contemporáneo radicó en el llamado control constitucional o jus-
ticia constitucional, en palabras de Mora-Donatto:

Introducción, del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, realizado 
por la magistratura ordinaria sin que estuviese enunciado en forma expresa en una 
disposición de la Constitución federal, con apoyo en el simple razonamiento de que el 
juez, situado ante disposiciones jurídicas contradictorias […] debe aplicar la de mayor 
jerarquía, es decir, la norma constitucional y no la de carácter ordinario. Esta institu-
ción, como es bien sabido, encontró una resistencia notoria para su establecimiento 
en los Estados europeos, en los cuales llegó a realizarse por conducto de Cortes 
Constitucionales sólo en la primera posguerra y, con mayor fuerza, en la segunda.

Así pues, el control constitucional americano es difuso toda vez que cual-
quier juez menor puede aplicar la norma suprema a los actos o leyes puestos a 
su consideración, sin expulsar la norma controvertida. El europeo en tanto, 
supone la existencia de un tribunal especializado, facultado este sí, a expulsar 
la presunta norma inconstitucional. En tratándose de México, en 1824 imitamos 
no sólo el modelo de control americano sino también el organigrama de sus 
tribunales. Para 1857 en tanto Fix Zamudio dice:

Por lo que respecta a la organización y funciones del Poder Judicial federal y de los 
estados, se establecieron dos instituciones básicas: a) el principio de doble jurisdic-
ción, y b) el juicio de amparo para proteger los derechos humanos básicos […] 
contra leyes o actos de cualquier autoridad (artículos 101 y 102), cuyo conocimien-
to atribuyó a los tribunales federales. Sin embargo, la combinación de estas dos 
instituciones produjo cambios […] por medio de la Jurisprudencia de la Suprema 
Corte, la que aceptó una interpretación indebida del artículo 14 de dicha Consti-
tución […] y como dicho precepto se situaba en el capítulo relativo a las citadas 
garantías individuales, su infracción debía considerarse como una violación consti-
tucional cuando no se realizaba la aplicación exacta (rigurosa) de las leyes secunda-
rias (control de legalidad), y con ello se inició la confusión entre la legalidad y la 
constitucionalidad, que […] todavía no desaparece por completo. Uno de los aspec-
tos que contribuyó a aceptar esta interpretación fue el hecho de que en la carta fede-
ral de 1857 no se reprodujo, como sí ocurrió con varios preceptos de la Constitución 
federal de 1824, el citado artículo 160 […]

Como bien apunta Fix-Zamudio, en nuestros prolegómenos constitucionales 
privó la confusión legalidad y constitucionalidad, persistente al día de hoy. Lato 
sensu, todos los límites y controles al presidencialismo, y en general, a cualquier 
institución, serán constitucionales, atendiendo que en todo Estado constitucional 
de derecho actual, la ley fundamental es el vértice del que se deriva toda institu-
ción políticas y social y sus correspondientes actos o leyes. Estrictu sensu en 
cambio, la constitucionalidad sólo implicaría la salvaguarda de los principios 
constitucionales y no los meramente legales. Las normas procesales de las entida-
des federativas, por ejemplo, implicarían solamente legalidad, en tanto que un 
tribunal federal sí estaría facultado a conocer de constitucionalidad.
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4. PRESIDENCIALISMO MEXICANO, DINÁMICA  
Y ACOTAMIENTO DE FACULTADES, SIGLOS XX Y XXI

Por razones culturales, administrativas y de diversa índole, la rama ejecutiva 
del gobierno adquirió notoriedad sobre las dos restantes, fuel el caso de México. 
Ocurrió así en la colonia y volvió a acontecer igual luego de la Independencia, 
aunque el poder del ejecutivo se volvería omnipresente hasta entrado el porfi-
riato (siglo XIX). Si bien, la ley suprema de 1824 esbozó el mecanismo de la 
Controversia Constitucional (básicamente enfocada a las competencias), no fijó 
los mecanismos para el uso de dichas normas de control a disposición de las 
autoridades, dirimiendo en la práctica los conflictos del ejecutivo (presidente en 
nuestro caso), contra el legislativo o cualesquier otro nivel de gobierno y, a su 
vez, de estos últimos contra el ejecutivo federal. Si bien, las Leyes Orgánicas de 
1847 y en mayor medida la propia Constitución de 1857 sí establecieron, al 
incorporar el Juicio de Amparo, un medio de control constitucional disponible 
al gobernado, sujetando los actos del Ejecutivo en cualquiera de sus niveles a 
las directrices de la norma Suprema, esto es, un tribunal que resolviera todo 
tipo de controversias entre autoridad y gobernado. Así pues, hasta 1857 se es-
tablecieron los mecanismos para que los particulares pudieran dirimir sus con-
flictos con la autoridad.

Por otro lado, en el afán causalista de buscar las razones que orillaron a la 
adopción del presidencialismo, en México y América Latina, el constitucionalis-
ta mexicano Valadés apunta:

Los elementos…que pueden apuntarse…comunes a los países latinoamericanos  
y que contribuyeron al desarrollo del poder presidencial durante el siglo XIX son: 
1. Tradición indígena; 2. Afirmación del Poder nacional; 3. Tendencia federalista  
y centralista; 4. Poder de la Iglesia; 5. Sistemas Electorales; 6. Organización social; 
7. Responsabilidad Política del Ejecutivo; 8. Presiones externas; 9. Inestabilidad 
institucional, 10. Incultura política.

Los factores apuntados por Valadés describen en su totalidad la situación 
imperante en México y América Latina al momento de lograr la independencia 
política de España y elegir la forma de gobierno que regiría su vida indepen-
diente. Veníamos de un pasado indígena, con población católica en su mayoría, 
en medio de la disyuntiva federalismo versus centralismo; con el riesgo siempre 
latente del invasor foráneo. En suma, este cúmulo de factores orillaron a la 
adopción del régimen presidencial figura que fue concebida así como el instru-
mento que permitiría alcanzar la gobernabilidad de tan extensos y hostiles te-
rritorios, tarea imposible sin una mano fuerte. El ejemplo a seguir fue entonces 
el régimen adoptado por las trece colonias y no la antítesis, el parlamentarismo.

Dando un salto al siglo pasado y al presidencialismo del pasado reciente 
tenemos que: “Se puede sostener que el presidencialismo contemporáneo mexi-
cano nace en el periodo 1918-1928 y se refuerza entre 1929 y 1940 […] Cuando 
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Lázaro Cárdenas llega a la presidencia de la república en 1934, el único obstá-
culo al presidencialismo era la dualidad de poder entre el presidente de la Re-
pública y el Jefe Máximo de la revolución, figura esta última que coincidía con 
la de presidente del partido oficial.” Sobre el particular nosotros afirmamos que 
el presidencialismo mexicano del siglo XX adquirió sus características esencia-
les en el sexenio cardenista, de tal suerte que el periodo del maximato o incluso 
los gobiernos de Obregón y Elías Calles deben considerarse como meros ante-
cedentes. Coincidimos con el autor en lo siguiente: a partir de Cárdenas se 
centraría en una misma persona la titularidad del ejecutivo y del partido de 
Estado, pues el presidente sería considerado el primer revolucionario y el pri-
mer priísta.

Cárdenas no sólo se dirigió a reforzar la centralización política y adminis-
trativa, al subordinar verticalmente a las organizaciones obreras y campesinas a 
la presidencia, sino también y especialmente, se orientó a transferir al Poder 
Ejecutivo las competencias de los estados en lo referente a los recursos natura-
les. La presidencia bajo el cardenismo se valió de manera consistente de las fa-
cultades extraordinarias concedidas por un Congreso dócil a las políticas del 
gobierno.

Centralización, política y administrativa, de factum y de iure, del gobierno 
mexicano, incrementando facultades, jurídicas y meta jurídicas, de la presiden-
cia de la república, fue el legado cardenista, según este autor. Así, atribuciones 
que anteriormente habían recaído en los gobiernos de las entidades federativas, 
regresaron a la esfera del gobierno federal, sobre todo, a raíz de la expropiación 
petrolera. Por ello, es correcto afirmar que el sistema político mexicano del siglo 
XX nació en el sexenio cardenista. Por otro lado, continuando con la descripción 
del sistema presidencial del siglo pasado, tenemos que, según Torquermada: 
“Que se aceptara como principio inviolable que el mandato presidencial era 
temporal y el jefe del Ejecutivo no podía ser reelecto afianzó un poder de tipo 
personal, dotando de una gran autonomía a la persona que lo ejercía en deter-
minado momento”. Dije ya que la no reelección jugó un papel fundamental en 
nuestro sistema político permitiendo la rotación de las élites políticas, en gene-
ral y de los presidentes en particular, cuya potestad de jefe de Estado, de gobier-
no y del partido oficial tuvo siempre un carácter temporal no vitalicio. Pero, en 
esencia, permaneció incólume el régimen presidencial que, en naciones como la 
nuestra, no es otra cosa que la imposibilidad de sustituir el congreso al presi-
dente y viceversa, aunque la gobernabilidad descienda a niveles críticos. Pues, 
en nuestro caso, la división de poderes posterior al régimen de partido hegemó-
nico implica que ni ejecutivo ni legislativo intervengan en la conformación de 
uno u otro, quedando vedada a su vez la remoción recíproca, soportándose a 
fortiori las crisis de legitimidad y gobernabilidad. Según Cadena y Reyes:

Para identificar y definir las transformaciones del sistema presidencial mexicano  
es preciso remitirse a la coyuntura posterior a las elecciones de 1988. Al hablar  
de transformaciones hacemos referencia al parcial pero significativo acotamiento 
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del poder del presidente, mismo que significa que la centralidad del liderazgo que 
tradicionalmente el Poder Ejecutivo ejercía sobre actores y poderes, se ha visto dis-
minuida.

Mantenemos una diferencia sutil con los autores en comento, en opinión de 
quien esto escribe el presidencialismo mexicano actual no es fruto en exclusiva 
de la serie de acontecimientos que, en cascada, sobrevinieron a la elección de 
1988, pues en años anteriores a dicha coyuntura electoral comenzaron la serie 
de modificaciones legales que transformarían nuestro sistema de justicia consti-
tucional, implementándose el modelo europeo y desplazando al norteamerica-
no, lo que a su vez dio vida al Tribunal Constitucional vía la Suprema Corte de 
Justicia. Apuntan Escamilla y Reyes: “Un primer antecedente del acotamiento 
del poder formal de la Presidencia puede ubicarse en su relación con el Poder 
Legislativo […] La oposición no ganó la Presidencia de la República (1988) 
pero sí transformó, cualitativa y cuantitativamente, su representación en el Po-
der Legislativo”. Hecho que, si bien cambió la correlación de fuerzas al interior 
de la cámara baja, materialmente el contubernio PRI-Acción Nacional mantuvo 
intacto el predominio del ejecutivo sobre el legislativo, evidenciando que las 
modificaciones legales por sí mismas no explican totalmente nuestro sistema 
político debiendo recurrir a teorías de corte sociológico como aquella de los 
factores reales de poder.

En conclusión, el salto cualitativo en la división de poderes no lo instauró 
en México ninguna legislación de avanzada, fue producto más bien de la acu-
mulación paulatina y sostenida de factores diversos, los cuales desembocaron 
en elecciones competitivas, caída de la votación a favor del PRI y una nueva 
correlación de fuerzas, favorable a los otrora partidos de oposición, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática.

4.A. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE

Sobre el particular y en tratándose de la norma fundamental de 1857, dice 
Quiroz Ramos que:

La Constitución de 1857 establece que el presidente de la república podrá ser acu-
sado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, 
ataque a la libertad electoral y delitos graves de orden común. Al contemplarse 
claramente los casos de responsabilidad en que podía incurrir el titular del Ejecuti-
vo federal, éste tuvo que ser muy cauteloso para no violar directamente el orden 
constitucional, lo cual logró mediante dos formas: la primera, mediante el uso de 
facultades extraordinarias, y la segunda, reformando previamente la ley fundamental.

Siendo el régimen en cuestión más amplio que el vigente. Dice al respecto 
Quiroz Ramos:

A partir de 1917 el régimen de responsabilidades del Presidente de la República fue 
modificado en el sentido de que éste ya no podría ser acusado por violación expresa 
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de la Constitución y ataques a la libertad electoral, lo que equivale a haberle dado 
impunidad en el ejercicio de sus funciones, ya que quedó sujeto sólo a responsabi-
lidad por traición a la patria y delitos graves del orden común.

La Ley Suprema del 17 redujo entonces el cúmulo de conductas eventual-
mente constitutivas de responsabilidad presidencial. El dato es importantísimo 
y, quizá, el hallazgo principal de esta investigación. A diferencia de las consti-
tuciones del siglo XIX, desaparecieron en la de 1917 las sanciones en caso de 
violación expresa de la Constitución y ataques a la libertad electoral que, en la 
óptica de Quiroz Ramos y coincidimos con él, equivalió a lisa y llana impuni-
dad del presidente en el ejercicio de sus funciones. Quedando sólo la traición a 
la patria y los delitos graves del orden común, como las únicas hipótesis jurí-
dicas susceptibles de entablar un eventual procedimiento litigioso contra el 
Ejecutivo. Así, este último no puede acusarse hoy día de atentar contra la inde-
pendencia nacional, aunque en la práctica probablemente sobrarían razones 
para hacerlo. Sin embargo, no existen los mecanismos jurídicos necesarios. 
Veamos. El artículo 108 constitucional es contundente en materia de control 
constitucional, claramente, a partir de 1917 el régimen de responsabilidades del 
Ejecutivo mexicano quedó acotado toda vez que las sanciones se limitaron a 
dos conductas: traición a la patria y delitos graves del orden común, el primero; 
control político, el segundo, judicial. Así pues, si bien se buscó blindar al presi-
dente, dejándolo fuera de las disputas de facciones y grupos de interés, también 
se le dotó de inmunidad, con las nefastas consecuencias para México.

4.B. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Quiroz Ramos refiere que en 1824:

Las facultades de control constitucional de la Corte Suprema en ese momento 
eran dos. La primera era la establecida en la fracción I del artículo 137 y consistía 
en conocer las diferencias entre uno y otro estado de la Federación, siempre que 
se redujera a un juicio contencioso…Mediante la resolución de esas controversias 
la Corte contribuye a mantener el sistema federal y el reparto de competencias 
establecidas por la misma Constitución. Esta facultad constituye el antecedente 
más remoto en nuestro país de lo que hoy conocemos como Controversias Cons-
titucionales.

Concordamos con Quiroz siendo así que el control constitucional previsto 
en la norma fundamental de 1824 estableció dos vías para alcanzarse:

a) Mecanismos contenciosos litigiosos entre entidades federativas.
b) Responsabilidad de los servidores públicos, desde el ejecutivo hasta los 

diputados federales, en caso que estos violaren la Constitución en uso de sus 
facultades.
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Así pues, en sus inicios el control constitucional en México fue implementado 
por el legislativo y el judicial, el primero vía declaración de inconstitucionalidad 
y juicio político y en el caso del segundo vía la Controversia Constitucional. De 
este modo, con la Constitución de 1917 retornaron las facultades de la Supre-
ma Corte como árbitro de los conflictos entre órganos de gobierno, de confor-
midad al lejano antecedente de 1824, restablecidas hasta la Constitución de 
1857. Dice Quiroz:

[…] El juicio de amparo desde su establecimiento a nivel constitucional se fue con-
sagrando como el medio de control constitucional por excelencia y en el caso de 
México fue hasta 1994 el único medio efectivo para ejercer dicho control, pues 
aunque ya existía la figura de las Controversias Constitucionales establecidas en el 
artículo 105, éstas carecían de una ley reglamentaria, lo cual dificultaba su aplica-
ción real y tuvo como consecuencia que durante casi todo el siglo XX, es decir, 
hasta 1994, solo se ejercitaran 42 asuntos de este tipo.

4.C. ACOTAMIENTO DE FACULTADES, SIGLOS XX Y XXI

El siglo pasado dio a luz un presidencialismo mexicano articulado en tres 
ejes: jefatura de partido de Estado, jefatura de gobierno y jefatura de Estado, 
tres titularidades reunidas en una misma persona, presidente de la república. 
Sin estar prevista explícitamente la primera facultad en ordenamiento jurídico 
alguno, lo estuvo en cambio en nuestro sistema político. Esta prevalencia de 
facultades del ejecutivo, rotura del equilibrio ideal superando este poder las 
facultades de los otros dos, fue un rasgo principalísimo de nuestro régimen de 
gobierno durante la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, a raíz de la 
eclosión de fuerzas de distinta índole en las últimas dos décadas del siglo XX, 
nuestro presidencialismo perdió varias de sus facultades, sufriendo una merma 
en su poderío. Si bien no se retrocedió, conforme de se desprende del análisis 
de nuestras normas fundamentales, al objetivo del Constituyente del 17 que 
puso en manos de las entidades federativas la facultad de elegir a los ministros 
de la Suprema Corte, siendo Obregón el artífice de dicha modificación, otor-
gando al Presidente la elección de los ministros, medida que subsistiría durante 
la segunda mitad del siglo pasado y que en esencia se mantendría al día de hoy; 
toda vez que el ejecutivo y sólo él, integra las ternas que después el senado ra-
tifica. En consecuencia, diríamos que la división de poderes en México, duran-
te la época dorada del presidencialismo meta constitucional, fue letra muerta, 
imposible de alcanzar por razones materiales. Época en que el Presidente desig-
naba a la totalidad de candidatos y titulares de los cargos públicos más relevan-
tes, detentando a su vez la mayoría absoluta en el Legislativo y los gobiernos 
estatales, siendo inexistentes los frenos y contrapesos políticos. Pero, a su vez, 
la división de poderes tampoco se materializó en términos jurídicos toda vez 
que el Ejecutivo designaba a los ministros, facultándose un poder a integrar 
otro poder. En esencia, esa nula división de poderes se ha mantenido incólume 
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conservando el presidente la facultad de integrar las ternas que el Senado sola-
mente ratifica. Discordando pues del grueso de la doctrina, afirmamos que el 
presidencialismo mexicano ha perdido claramente facultades políticas, aque-
llas que emanaban del ejercicio de la jefatura del partido de Estado, pero sigue 
gozando al día de hoy de la misma inmunidad detentada por los presidentes 
de las facultades meta constitucionales, siendo el caso que el régimen de res-
ponsabilidades del ejecutivo prevaleciente en 1857 e incluso en 1900, ha des-
aparecido.

En México, no existe al día de hoy real división de poderes. La prevalencia 
de las ternas obliga, para efectos prácticos, a que ningún individuo no impulsa-
do por el presidente pueda ser ministro de la Corte. Si bien, podría objetarse 
que la duración del cargo de ministro reduce la influencia del presidente en su 
candidato propuesto, dada la duración transexenal del encargo es el caso que 
los ministros propuestos por Peña Nieto durarán en su cargo hasta las adminis-
traciones de los siguientes dos presidentes, por ejemplo, y dicha sustitución es-
calonada nos llevaría a concluir que el próximo presidente podrá elegir a su vez 
a los sustitutos de otros ministros que se retirarán o serán sustituidos por fuer-
za mayor durante su mandato, evidenciando esto último el coto del poder pre-
sidencial, genérico aunque no especifico, en la integración de la Suprema Corte. 
Ambos rubros clarifican el principal obstáculo para el ejercicio real y efectivo 
del control constitucional a los actos del ejecutivo.

5. CONCLUSIONES

En el último cuarto del siglo pasado dio inicio la disminución de facultades 
del presidencialismo mexicano, misma que correría al parejo con diversas 
transformaciones materiales culminando en un nuevo régimen presidencial. La 
emergencia de organismos autónomos, IFE (hoy INE), Banxico, etc, significó 
una clara disminución de las facultades presidenciales, arrancando de su com-
petencia funciones antaño detentadas por el ejecutivo. A su vez, el tránsito del 
sistema de partido único al competitivo, amén de los gobiernos divididos, des-
encadenaron la alternancia del 2000, infringiendo cambios indubitables a nues-
tro régimen. El grueso de la doctrina articuló así el discurso de las facultades 
acotadas, aduciendo que el problema no era ya la disminución de las facultades 
presidenciales sino más bien su eficacia, contrario a ello, reiteramos la perma-
nencia incólume de una faceta del presidencialismo anterior: el régimen de res-
ponsabilidades, ineficaz al momento de fincar responsabilidades al titular del 
ejecutivo, aspecto desdeñado por el grueso de la doctrina. En el mismo tenor, 
permanece como demanda insatisfecha la real división de poderes, volviendo 
nugatorios, ambas disposiciones, todo esfuerzo por limitar y controlar al poder 
presidencial. Ello vuelve ineficaz la teoría de las facultades acotadas del presi-
dencialismo mexicano, en tanto no se modifiquen los dos rubros comentados, 
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en tanto no sea así, podremos abrir los ojos a nuevas alternativas: parlamenta-
rización de nuestro régimen presidencial o eventual sustitución vía el régimen 
parlamentario. Abanico ilimitado de opciones que solucionarían las crisis actua-
les de legitimidad, responsabilidad e ineficacia que padecen nuestras institucio-
nes. En tanto, he buscado poner el dedo en la llaga, ineficacia en los controles 
al régimen presidencial actual.
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LOS ESCENARIOS INÉDITOS  
DE LA COMPETENCIA ELECTORAL DE 2021  

Y LA FUNCIÓN PUNITIVA ELECTORAL  
AUTÓNOMA DEL ESTADO MEXICANO

Eduardo Lozano Tovar

En este nuevo documento, que se inscribe dentro de las actividades académicas 
del Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales 
en Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C. (COPUEX), y como parte de 
los trabajos de la antología Monitor democrático 2020. La función de la divi-
sión de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialis-
mo carismático en México, a cargo del Dr. Luis Molina Piñeiro, deseamos 
agradecer la invitación a sumarnos a esta notable y significativa labor editorial, 
que conjuga los esfuerzos de académicos, investigadores y funcionarios públicos 
relacionados con las temáticas que nos reúnen aquí alrededor de la ciencia po-
lítica y el derecho.

Las publicaciones que ha realizado el COPUEX desde hace más de 20 años 
(aunque a partir de 2005 se acentuó el estudio de los temas democrático-elec-
torales que dieron luz a este Monitor Democrático), afirman la solidez de los 
estudios promovidos por nuestro Colegio de Profesores, tanto en el extranjero 
como en el ámbito nacional, y tenemos la firme persuasión de que hemos hecho 
una relatoría, análisis y descripción puntual, desde diferentes ángulos, del pro-
ceso de transición a la democracias que hemos vivido en nuestro país, y que 
para el caso de quien suscribe estas líneas, se ha ocupado de manera especial en 
el abordaje desde una perspectiva político-criminal.

INTRODUCCIÓN

En las elecciones intermedias de 2021, concurrirán las fuerzas políticas  
que a su vez, habrán de confrontar un escenario inédito representado por tres 
aspectos que deben ser ponderados por los actores políticos aún no entera-
dos de la realidad social que se pretendió configurar a la luz del proceso elec-
toral de 2018:
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a) La participación por vez primera en calidad de órgano fuera de la influen-
cia política y administrativa de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(FEPADE), dependiente de la también autónoma Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR).

b) Una oposición representada por intereses políticos fragmentados por las 
ambiciones personales y facciosas de los liderazgos de grupo que se hicieron de 
los partidos políticos;

c) Un proceso de renovación de la dirigencia del partido en el poder, proce-
so que le ha colocado en un contexto de fragmentariedad;

Y todo ello, en un panorama de incertidumbre e imprevisibilidad motivado 
por el fenómeno sanitario de la pandemia por el Covid-19 en México y el mun-
do entero, donde a pesar de tales condiciones que determinan el aislamiento y 
distancia entre los habitantes-ciudadanos de este país, resulta necesario cumplir 
con el desarrollo institucional de la sucesión de autoridades del Estado merced 
a la competencia electoral.

Porque en efecto, más allá de los riesgos que implica la contingencia pandé-
mica para los Estados nacionales, no se puede dejar en la desazón la marcha de 
las instituciones políticas, pues la indefinición en esos ámbitos —como pudo 
ocurrir en la elección presidencial de los vecinos estadunidenses en 2020— tiene 
mayor peso en la normalidad de las sociedades democráticas, más allá de cual-
quier contingencia de carácter sanitario, porque de la renovación de aquellas 
depende la solución de las políticas públicas de salud.

1. UNA FISCALÍA GENERAL INDEPENDIENTE  
Y AUTÓNOMA

Desde anteriores publicaciones en Monitor Democrático, planteábamos que 
la concurrencia de una Fiscalía General de la República independiente, autóno-
ma, con margen de maniobra político y jurídico plenos, ampliaría de modo 
significativo los alcances del Estado mexicano para proteger, entre otros, los 
derechos políticos sobre la base de un organismo autónomo, tal como lo plan-
tea nuestra Carta Magna:

Artículo 102.
A) El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General 

de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

[…]
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia 

de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados 
y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de 
los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la 
República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el 
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plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que 
no tiene objeción.1

Estas condiciones de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, si bien ya estaban apuntadas en el caso de la FEPADE, desde el segmento 
político no se le permitía ir más allá de lo que pudiese haber sido sus facultades 
antes de 2019, merced a esa sujeción que tenía respecto, primero, de la figura 
del presidente, y después, del titular de la ya desaparecida —formalmente— 
Procuraduría General de la República (PGR).

Recordemos que esa sujeción y el descontento del poder político ante la 
labor que desarrollaba esa Fiscalía, le costó el cargo al hoy responsable de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

Recordemos que en octubre de 2017, alegando transgresiones a lo dispues-
to por el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, el 
encargado del despacho de esa dependencia, Alberto Elías Beltrán, removió  
a Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Deli-
tos Electorales

La dependencia procuradora de justicia argumentó lo anterior, con base en 
la normativa interna y en el artículo transitorio décimo octavo de la Constitu-
ción mexicana de fecha 10 de febrero de 2014.

De esta manera, se ufanó la Procuraduría, esta instancia

reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean 
apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la in-
vestigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento 
los derechos humanos de la sociedad en su conjunto.2

Empero, como es sabido, la remoción de Nieto Castillo se relacionó con las 
investigaciones que el también vicepresidente a partir de noviembre de 2020 del 
Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero (Gelavex), estaba rea-
lizando en torno al papel que había jugado Emilio Lozoya Austin en la entrega 
de dineros del corporativo Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) durante el proceso electoral de 2012, en que fue electo presidente Enrique 
Peña Nieto, y donde varias gubernaturas regresaron a la administración de este 
partido.

El papel que desempeñó desde hace dos años al frente de la Unidad de In-
teligencia Financiera, desvela el talante comprometido y de experticia de Nieto 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102 apartado A, Secreta-
ría de Gobernación, Ciudad de México, 2020.

2 “Santiago Nieto, titular de la Fepade, es destituido por polémica en caso Odebrecht-Lozo-
ya”, nota periodística publicada en edición digital del noticiero Aristegui Noticias, el 20 de octubre 
de 2017, en URL https://aristeguinoticias.com/2010/mexico/santiago-nieto-titular-de-la-fepade-es-
destituido-por-polemica-en-caso-odebrecht-lozoya/
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Castillo en el combate a la corrupción, sin duda alguna, más allá de lo que 
pudiera evidenciar una de sus obras significativas en el panorama literario, in-
titulada Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo:

Me acusaron de violar el sigilo de las carpetas de investigación, pero hay que com-
prender algo: era una estrategia para exhibir la corrupción por el tipo de persona 
que se persigue en los delitos electorales. Lo pongo de esta forma: la procuración de 
justicia ataca a dos tipos distintos de sujetos activos, por lo menos así es en México: 
el primer grupo lo conforman aquellos que no detentan el poder formal y cometen 
delitos, del tipo que sea, que son investigados por las diferentes unidades de la PGR 
y por las fiscalías locales. El segundo es un grupo diferente, más poderoso, y al cual 
la PGR no investiga salvo por dos de sus unidades: una ya creada, la FEPADE, y otra 
que corresponde a los delitos anticorrupción que hoy tiene bajo su responsabilidad 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), 
pero que en algún momento deberá asumir la fiscalía anticorrupción. Estas instan-
cias persiguen no a un delincuente que actúa en la ilegalidad y que rompe la estruc-
tura básica de la sociedad, sino a un tipo distinto de persona: a los que detentan el 
poder formal —dirigentes partidistas, servidores públicos— y cuyos delitos no ame-
ritan prisión preventiva oficiosa.

¿Cómo se combate a personas así? Ejerciendo la acción penal y denunciando 
públicamente sus excesos. Ambos elementos son indispensables. Eso intentamos 
hacer durante los últimos años. En una ponderación entre el derecho a la vida 
íntima de un personaje público y el derecho de acceso a la información pública, 
teníamos que responder una pregunta. ¿Qué es mejor para el país? ¿Que un par-
tido reciba millones de pesos y que los retire del banco en efectivo sin comproba-
ción o que se haga público un posible hecho ilícito de un dirigente partidista, 
sancionado ya en sede administrativa y jurisdiccional? ¿Qué es mejor para el 
país?

¿Señalar que se libraron órdenes de aprehensión contra exgobernadores o que se 
deje de dar seguimiento a las solicitudes de extradición? ¿Qué es mejor para el país? 
¿Que se haga público que un funcionario recibió millones de dólares en sobornos o 
admitir presiones de ese mismo funcionario para no ventilar el caso? Como en 
cualquier país democrático, el derecho al honor o a la intimidad de los servidores 
públicos que presuntamente han cometido delitos debe ceder frente al derecho de la 
sociedad a la información y la libertad de expresión.

Me acusaron de parcialidad, pero en estas memorias relato cómo ejercí acción 
penal por igual en contra de figuras del PAN, MORENA, PRD o Movimiento Ciuda-
dano. Si había más asuntos del PRI era porque la estadística demuestra que cometen 
más delitos electorales las personas físicas vinculadas con los partidos políticos que 
tienen más poder. A mayor poder, mayor cantidad de malas prácticas electorales. 
Por eso rechazo esa imputación. Ejercí mis competencias con imparcialidad, sin fi-
lias ni fobias, pero también con fortaleza. No busqué sancionar al operador del 
nivel más bajo o al pobre, sino al instigador o a los autores intelectuales. No bus-
qué concentrarme en los delitos de alteración al Registro Federal de Electores 
(RFE), sino en aquellos que verdaderamente generaban un desequilibrio en los pro-
cesos electorales y dañaban los principios rectores de la democracia. Lo que tal vez 
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ocurrió es que los gobiernos no estaban preparados para una estrategia seria de 
combate contra los delitos electorales.3

Para el académico y político Jaime Cárdenas Gracia, la aportación de Nieto 
Castillo, además de convertirse en un referente de la mecánica de la corrupción 
política llevada a las instituciones en México, es un aporte que, desde la pers-
pectiva del queretano, tiende a evidenciar las trabas de los funcionarios com-
prometidos con el Estado constitucional de derecho que se encuentran con las 
pedestres y groseras ambiciones de políticos sin hechuras ni blasones:

En sus memorias, Santiago hace un retrato de los casos que conoció como titular 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la 
Procuraduría General de la República (PGR). Ese estudio prueba su rebeldía frente 
a la realidad, lo cual en México significa todo un acontecimiento si pensamos en la 
cotidiana subordinación y sumisión de las autoridades al poder en turno. En México 
no hay instituciones efectivamente independientes que realicen el control del poder 
cuando éste actúa injusta, arbitraria o antijurídicamente. Las instituciones creadas 
para esos fines se someten al poder formal del gobernante en turno y a los poderes 
fácticos.

El libro de Santiago acredita las dificultades que tiene un titular de un órgano 
fundamental del Estado para cumplir con la Constitución y la ley. Cuando apare-
cen perfiles como los de este fiscal en el escenario nacional, comprometidos preci-
samente con la Constitución y la ley, la respuesta de los personajes y de las 
estructuras de poder es la persecución y la destitución, tal como fue su caso.4

Los precedentes aquí señalados, nos dan la pauta para comprender que el 
trecho recorrido por la FEPADE en la consecución de un margen de maniobra 
que aun cuando normativamente se establecía, no había un acotamiento políti-
co que permitiese una actuación decidida, a pesar de Nieto Castillo y su sucesor 
en tiempos finales del sexenio de Peña Nieto, Héctor Díaz Santana, que preten-
diendo vulnerar la imagen de Castillo Nieto en la FEPADE, llegando a la misma, 
dijo haber encontrado rezago y desatención en las denuncias que tramitó esa 
dependencia en los tiempos de Castillo Nieto.

Según el documento de carácter confidencial —al que por supuesto accedie-
ron algunos diarios y columnistas de la prensa afín al régimen de Peña Nieto 
para contribuir desde sus trincheras al linchamiento mediático del funcionario 
caído en desgracia—, Díaz Santana encontró números que develaban que la 
eficacia estaba por debajo de la media nacional en todos los rubros.

De igual modo, el nuevo titular de la Fiscalía acusó a su antecesor de que 
no se dio seguimiento a programas de trabajo interinstitucionales, ni a una ca-
pacitación sistemática en materia de delitos electorales.

3 NIETO CASTILLO, Santiago, Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo, Editorial 
Grijalbo, Ciudad de México, 2019, Introducción.

4 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Prólogo”, en Nieto Castillo, Santiago, Sin filias ni…, op. cit.
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Se detalla que en la FEPADE existe un evidente rezago de averiguaciones previas en 
trámite o pendientes de resolver, pues al 31 de diciembre de 2017 se encontraron 
un total de dos mil 250.

En ese sentido cabe señalar que existen averiguaciones iniciadas en los años 
2003, 2006 y 2009 sin concluir. También hay al menos 800 averiguaciones previas 
que tienen tres años o más, muchas de éstas con periodos de inactividad de más de 
un año.

Además, se evidencia una “intervención injustificada” en posibles delitos electo-
rales del fuero común, a pesar de la incapacidad para dar respuestas rápidas en 
diversos delitos del fuero federal.

Hubo una falta de eficacia en la persecución penal del sistema tradicional, al 
obtener menos del 40% de órdenes de aprehensión de las solicitadas ante el Poder 
Judicial.

Del total de las consignaciones de 2016, sólo 7% terminó en una condena. Esto 
significa que se realizaron investigaciones, diligencias e invirtieron recursos huma-
nos y materiales para judicializar averiguaciones previas y sólo en siete de cada 
cien casos el Ministerio Público logró una sentencia condenatoria por parte de los 
jueces.5

Semejantes análisis institucionales tendenciosos, ambiguos y descalificado-
res, eran los resabios del sistema avalado por autoridades ministeriales del 
régimen de Enrique Peña Nieto, en una suerte de revancha para castigar políti-
camente la voluntad de Santiago Nieto Castillo de llevar adelante la investiga-
ción que relacionada a los protagonistas que hoy se encuentran señalados en los 
procesos de investigación que comenzó en 2020 la Fiscalía General de la Repú-
blica, en las personas de Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray Caso, y una 
veintena de importantes funcionarios relacionados con las irregulares relaciones 
de soborno, cooptación y corrupción que se dieron con la firma empresarial 
Odebrecht.

2. LOS NUEVOS FISCALES GENERAL  
Y ELECTORAL

A partir de enero de 2019, esta situación de la sujeción de las instituciones 
procuradoras de justicia ante el poder político, parece observar un proceso en 
reversión, dadas las pretensiones del nuevo régimen que en este 2021 cumplirá 
3 años de haber triunfado, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

5 ALVARADO, Noel F., “Gestión de Santiago Nieto Castillo deja rezago en la Fepade”, nota 
periodística publicada en la versión digital de El Sol de México, el 11 de junio de 2018, en URL 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/gestion-de-santiago-nieto-castillo-deja-rezago-
en-la-fepade-1753920.html
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Esa pretensión se advierte de manera puntual en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024 del gobierno federal:

Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gober-
nantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño 
a las instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ile-
galidad en sectores de la población. En el actual gobierno todos los empleados  
públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la in-
teligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la 
confianza en ella por parte de la población.

Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como las 
que practicaron los gobiernos anteriores y, por lo que hace al gobierno federal, 
atenerse escrupulosamente a las delimitaciones impuestas por el pacto federal y  
la división de poderes. Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de ma-
nera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial, respetará las 
atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales y respetará 
las decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las 
autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asi-
mismo, el gobierno federal reconocerá y respetará las atribuciones y facultades 
que el marco legal del país otorga a las comunidades indígenas y a sus instancias 
de decisión, y se someterá a los fallos de los organismos e instrumentos interna-
cionales de los que México es miembro y signatario, como la Organización de  
las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Mundial de 
Comercio.

Naturalmente el gobierno emanado del MORENA enfatizó su carácter repu-
blicano, ponderando la capacidad de gestión y administración de los denomina-
dos “organismos públicos” que se insertan como una suerte de “cuarto poder” 
en el organigrama institucional mexicano, y entre ellos, por supuesto la impor-
tantísima concurrencia de la nueva Fiscalía General de la República.

Es así que el Senado de la República (de marcada mayoría legislativa de 
MORENA), eligió al nevo Fiscal General, recayendo la responsabilidad en Ale-
jandro Gertz Manero, quien al rendir la protesta de ley, enfatizó su compromi-
so de investigar de manera que no haya “un solo caso que no se conozca a 
plenitud, ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimien-
to”, además de impulsar el conocimiento de la verdad “de buena fe, con clari-
dad y, sobre todo, con la participación de las víctimas y de los ofendidos”.6

En esa toma de protesta en enero de 2019, reconoció que cuando en un 
país hay 33 millones de delitos cometidos al año, y 99 por ciento quedan impu-
nes, “tenemos todo por hacer y la única manera de hacerlo es a través de una 

6 “Senado elige a Alejandro Gertz Manero como el primer Fiscal General de México”, nota 
informativa publicada en la versión digital del periódico El Economista, el 18 de enero de 2019, 
en URL https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senado-elige-a-Alejandro-Gertz-Manero-como- 
el-primer-Fiscal-General-de-Mexico-20190118-0072.html
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rendición de cuentas y una responsabilidad, pero verdaderamente bien estable-
cida de carácter profesional”.7

Esta es la nueva cara de la procuración de justicia en México a nivel fede-
ral, misma que deberá nadar en algunas entidades a contracorriente de lo que 
dictan los gobiernos de oposición en algunas entidades federativas tan conflic-
tivas como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Quintana Roo, Coahuila, Hidalgo, entre otras.

Y lo hará con un nuevo fiscal electoral ungido en marzo de 2019, en la 
persona de José Agustín Ortiz Pinchetti, jurista, político y analista periodístico 
que, en cierta forma, sorprende por su perfil para ese cargo, pues no se le co-
noce experiencia alguna en materia de procuración de justicia o con el perfil 
que indique una trayectoria en el lóbrego mundo de la burocracia ministerial, y 
mucho menos en cuestiones relacionadas con el litigio electoral en representa-
ción del partido político del que recibió el apoyo para constituirse en el titular 
de la FEPADE —esas tareas de llevar a cabo la defensa de los intereses del hoy 
presidente o del Movimiento de Regeneración Nacional en el terreno de las 
controversias electorales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), o ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), correspondían 
en gran medida al notable jurista y profesor de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Jaime Cárdenas Gracia.

Ortiz Pinchetti comienza a figurar en el escenario político como diputado 
federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión (2003-2006), y en  
un momento determinado, comenzó a participar de lleno en las acciones de 
resistencia civil del entonces candidato perredista Andrés Manuel López 
Obrador.

En el ámbito académico, se afina su currículum con una maestría en dere-
cho por la Universidad Iberoamericana, y aun cuando tiene un pasado priista 
—como la gran mayoría de políticos de este país—, lo fue bajo la guía del pre-
tendido reformador de los años 60 del PRI, Carlos Alberto Madrazo Becerra, 
que para mayor referencia, fue padre de su propia antítesis, el polémico Roberto 
Madrazo Pintado. Al margen de esas circunstancias, Ortiz Pinchetti fue inicia-
dor de los distintos movimientos sociales enmarcados en la transición democrá-
tica que comenzaron a inicios de los años 90 (siglo XX), como fueron los casos 
de:

• Promotor de los Veinte compromisos por la democracia.
• Organizador del plebiscito sobre la reforma política del Distrito Federal 

el 21 de marzo de 1993.
• Coordinador del Seminario del Castillo de Chapultepec para la Reforma 

Electoral de 1995.
• Presidente nacional de la agrupación política “Causa Ciudadana”.

7 Ibidem.
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• Consejero ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
entre 1994 y 1996.

Ya desenfundado de la casaca del priismo tradicional, desde 2000 colaboró 
como secretario de Gobierno del Distrito Federal en la administración de An-
drés Manuel López Obrador.

Ya desde la primera década de este siglo, el actual presidente lo consideraba 
como un serio aspirante a formar parte de su gabinete, pues integró las ternas 
que presentó el tabasqueño en la víspera de las elecciones de 2006 y 2012, don-
de como sabemos, no fue posible su triunfo por múltiples razones que ya han 
sido comentadas por diversos analistas y especialistas políticos, y que sin em-
bargo, le dieron la certeza a Andrés Manuel López Obrador de que tales razo-
nes no deberían repetirse en el futuro inmediato, y por ello se impulsa el 
nombramiento de este abogado como titular de la señalada Fiscalía Especializa-
da en Delitos Electorales.

Sobre todo porque el abogado Ortiz Pinchetti conoce e interpreta el criterio 
que López Obrador tiene alrededor de las instituciones, a las cuales considera 
como estamentos útiles en función del tipo de personas que las encabezan, mis-
mas a las que identifica primero por sus cualidades, y después en segundo plano 
por sus capacidades.

3. LOS PROCESOS ELECTORALES  
DE 2019 Y 2020

Respecto de la colaboración que hemos planteado como un escenario difícil 
en párrafos anteriores, de cara a los comicios de 2021, dados los intereses que 
se manifiestan por parte de las fuerzas políticas que gobiernan en las entidades 
federativas señaladas, con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano, y en coalición el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), tal colaboración se ha convertido en un 
verdadero parteaguas en la colaboración mancomunada entre autoridades mi-
nisteriales del orden común y del fuero federal.

A la par de una polarización que se registró de los gobernantes y la presi-
dencia de la república por el asunto del manejo de los dineros, se dieron una 
serie de desavenencias por el manejo sanitario de la pandemia, donde los crite-
rios asimétricos entre autoridades del gobierno federal y de las entidades fede-
rativas señaladas, provocaron cualquier cantidad de desencuentros.

Esta situación de desencuentros llevó a que mandatarios de 10 entidades 
federativas, constituyeran la denominada Alianza Federalista, con el slogan de 
Resistir en unidad ¡nuestra mayor fortaleza!, presumiendo con ello una preten-
dida defensa de la autonomía y dignificación de los estados en el marco del 
pacto federal mexicano.



1776 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Los mandatarios y entidades que conforma esa alianza, son:
• Aguascalientes, con Martín Orozco Sandoval, del PAN.
• Chihuahua, con Javier Corral Jurado, del PAN.
• Coahuila, con Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI.
• Colima, con José Ignacio Peralta Sánchez, del PRI.
• Durango, con José Rosas Aispuro, del PAN.
• Guanajuato, con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN.
• Jalisco, con Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano.
• Michoacán, con Silvano Aureoles Conejo, del PRD.
• Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, gobernador independiente.
• Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN.

Y esas relaciones convulsas, se comenzaron a fermentar como el preámbulo 
del escenario donde se desarrollarán los procesos electorales de 2021, con pre-
cedentes que vale la pena considerar en su análisis en las elecciones de 2019, y 
2020, revisando a su vez la actuación de las autoridades de la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Electorales.

3.1. ELECCIONES DE 2019

En este primer año de nuevas relaciones gubernativas entre el pueblo mexi-
cano y el aparato administrativo de la 4T (así autodenominada por el propio 
gobierno federal, Cuarta Transformación como movimiento re-generacional del 
paradigma político, administrativo y social del Estado mexicano), se verificaron 
elecciones ordinarias en diferentes entidades, y una extraordinaria:

Ordinarias:
• Aguascalientes: renovación de 11 ayuntamientos en las elecciones del 2 

de junio de 2019.
• Baja California Norte: renovación de la gubernatura, 17 diputaciones de 

mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional, y 5 
ayuntamientos en las elecciones del 2 de junio de 2019.

• Durango: renovación de 39 ayuntamientos. en las elecciones del 2 de ju-
nio de 2019.

• Quintana Roo: renovación de 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 
diputaciones de representación proporcional en las elecciones del 2 de 
junio de 2019.

• Tamaulipas: renovación de 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 di-
putaciones de representación proporcional en las elecciones del 2 de junio 
de 2019.

Extraordinaria:
• Puebla: renovación de la gubernatura y 5 ayuntamientos.8

8 “Elecciones 2019”, información relativa a los procesos ordinario y extraordinario de 2019, 
Instituto Nacional Electoral, Ciudad de México, 2019, en URL https://www.ine.mx/voto-y-elec-
ciones/elecciones-2019/
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En estos procesos electorales, se puso en juego, además del propio con-
junto de cargos electorales, la estela de preferencias que la población nacional 
había manifestado el año anterior en la renovación del Poder Ejecutivo de la 
República Mexicana y de varias gubernaturas y congresos locales a favor de 
MORENA.

Y 2019 no fue la diferencia, por lo menos en cuanto hace a las gubernatu-
ras, que quedaron en manos del Movimiento de Regeneración Nacional (Baja 
California Norte con Jaime Bonilla y Puebla con Miguel Barbosa Gutiérrez), así 
como las respectivas legislaturas.

No fue el caso de Tamaulipas, donde el Congreso del Estado y alcaldías 
fueron para el PAN, cosa similar en Aguascalientes, donde el Congreso es domi-
nado por el Partido Acción Nacional.

En tanto, en Durango, de los 39 ayuntamientos renovados, 18 correspon-
dieron al PAN y 16 al PRI.

Respecto de Quintana Roo, el dominio de ese cuerpo legislativo es de MO-
RENA, en alianza con otros institutos políticos afines.

De esta manera, el resultado de las elecciones de 2019, connotó la afirma-
ción de las preferencias y el dominio político de ciertos grupos en determinadas 
regiones del país, lo que a su vez marca el perfil de lo que pudiese acontecer en 
las elecciones de este 2021.

3.1.1. LA FEPADE EN LAS ELECCIONES DE 2019

Respecto a la actuación de las autoridades de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales en las elecciones de 2019, esa instancia a través de su titular 
José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que policías ministeriales federales y esta-
tales, atendieron a la población y realizaron trabajos de investigación durante 
la jornada electoral del 2 de junio.

En conjunto, las diferentes entidades registraron un total de 70 denuncias, 
a través de FEDETEL, servicio telefónico gratuito que orienta de manera inme-
diata a la ciudadanía, respecto a consultas jurídicas, quejas, orientación y en su 
caso presentación de denuncias.

El otro sistema es FEDENET, donde por medio de internet se proporciona 
orientación en materia penal electoral a la ciudadanía, y se otorga informa-
ción, se pueden efectuar consultas jurídicas, quejas y denuncia de delitos elec-
torales.

Junto con esas denuncias, la Fiscalía en su informe preliminar de agosto de 
2019,9 planteó los siguientes números:

9 Informe mensual de actividades. Agosto 2019, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, 
Fiscalía General de la República, Ciudad de México, 2019, p. 7.
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Gráfica 1  
Carpetas de investigación enero-agosto 2019

Fuente: Informe Mensual de Actividades, Agosto 2019, FEPADE.

El inicio de carpetas post elecciones del 2 de junio de 2019, es un referente 
de cómo las indagatorias de esa Fiscalía deben considerar un periodo de tiempo 
para sujetarse a un proceso indagatorio que, de inicio, es un tanto lento en 
apariencia, pero que después habrá de buscar a través de las respectivas carpe-
tas de investigación, su judicialización correspondiente.

En cuanto a la tipología registrada durante el año que corresponde a los 
procesos electorales aludidos, tenemos los siguientes delitos10 como los más re-
currentes en el marco de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (ver 
tabla).

Los comportamientos ilícitos se repiten como una constante referencia del 
modo en el cual la clase política mexicana sigue viendo el ejercicio electoral 
como una batalla en la que se puede hacer de todo.

Y los números de la FEPADE nos hablan de comportamientos que desvelan 
un pasado lejos aún de borrarse en el medio político nacional, y que sin duda 
no será posible observar por lo menos en tanto subsistan las apreciaciones po-
dríamos decir paleo-democráticas del hacer y quehacer del poder político en 
este país.

10 Ibidem, pp. 10-12.
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3.2. ELECCIONES DE 2020

En ese tenor, en el año de 2020 fue el escenario donde se realizaron las si-
guientes elecciones que, aun cuando no significaron en términos porcentuales 
una trascendencia significativa ya no digamos para México, sino para algunas 
regiones del mismo, sirvió como caja de resonancia para atacar al proyecto de 
la 4T, a partir de las derrotas que registro el Movimiento de Regeneración Na-
cional tanto en Coahuila como en Hidalgo.

Estos dos procesos electorales se realizaron ya en el marco de las restriccio-
nes de la epidemia Covid-19, y que fueron un modelo a seguir en cuestión de la 
forma en la cual se deberá hacer política proselitista en este 2021, y sobre todo 
considerando que las elecciones ordinarias de 2020, se tuvieron que posponer 
por la pandemia que registró uno de sus picos más altos en el bimestre junio-
julio de 2020.

Ordinarias:
• Coahuila: renovación de 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputa-

ciones de representación proporcional en las elecciones del 18 de octubre 
de 2020.

• Hidalgo: renovación de 84 ayuntamientos en las elecciones del 18 de 
octubre de 2020.

Respecto del estado de Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional 
ganó todos los distritos electorales (16), con lo que tiene en la actualidad la 
mayoría legislativa en esa entidad —de completa y añeja tradición priista—, 
lo que llevó a su líder nacional a presagiar tiempos mejores para el partido 
tricolor.

En el estado de Hidalgo, de 84 municipios en juego, el PRI obtuvo en triun-
fo en 32, dejando los restantes 52 para el PRD (7), para MORENA (6), para la 
alianza PAN-PRD (6), para el PAN (5), para Nueva Alianza Hidalgo (5), para 
Encuentro Social Hidalgo (5), y otros institutos políticos emergentes.

La consideración de los medios de información sobre la derrota del partido 
morenista en estas zonas, fue magnificada en diferentes tonos, pero siempre 
coincidiendo en que la decisión en las urnas de estas dos elecciones, era un re-
chazo y reprobación de las políticas de la administración lopezobradorista.

Asimismo, los seguidores de MORENA, aprovecharon la coyuntura para 
señalar los errores en que se supone cayó el partido político en el proceso de 
selección del nuevo dirigente durante todo 2020 —triunfo que recayó en la 
persona del diputado Mario Delgado Carrillo—, en medio de descalificaciones, 
acusaciones y traiciones entre los diferentes grupos políticos que conforman a 
MORENA, y cuyas divergencias a decir de sus integrantes, puede poner en ries-
go tanto la mayoría parlamentaria del Movimiento como el proyecto político 
del presidente López Obrador en 2021.
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3.2.1. LA FEPADE EN LAS ELECCIONES DE 2020

A diferencia de las elecciones del año anterior, el fiscal especializado José 
Agustín Ortiz Pinchetti, refirió que hubo colaboración en línea (vía plataforma 
de videoconferencia) con los diferentes actores tanto políticos como institucio-
nales en relación a los incidentes ocurridos en los estados de Coahuila e Hidal-
go, donde las protestas de MORENA por parte de su aún dirigente Alfonso 
Ramírez Cuéllar, fueron bastante subidas de tono en relación a lo que ocurrió 
en esas entidades donde ganó el priismo:

a) Compra de votos;
b) Uso de la fuerza pública por parte del gobierno del estado y algunos 

ayuntamientos;
c) Inhibición del voto a través de generación del miedo, y
d) Otros.

Respecto del número de carpetas de investigación, al momento de escribir 
este artículo (noviembre de 2020), la Fiscalía Especializada en Delitos Electora-
les contempló las siguientes cifras relacionadas con las citadas carpetas, y donde 
se indica la incidencia de presuntos delitos que se investigaron a lo largo del 
proceso electoral de 2020,11 donde como vimos, sólo se renovó el Congreso en 
Coahuila y los ayuntamientos en Hidalgo.

Gráfica 2  
Carpetas de investigación enero-septiembre 2020

Fuente: Informe Mensual de Actividades, Agosto 2019, FEPADE.

11 Informe mensual de actividades. Septiembre 2020, Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales, Fiscalía General de la República, Ciudad de México, 2019, p. 8.
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Así, desde enero de 2020, consta la apertura de 409 carpetas de investiga-
ción, que son sólo menores en 61 respecto del número de carpetas de 2019 
(470) en el mismo periodo (aunque con un mes más, en 2020, esto es, septiem-
bre); sin embargo, no olvidemos que en 2019 hubo más cargos de elección 
popular en juego, en más entidades federativas (6 en total en 2019 y dos en 
2020), por lo que los comportamientos criminales alrededor de los procesos 
electorales de 2020, fueron más incisivos.

La tipología que se registró en el periodo señalado, conforme a los datos 
compilados por la Fiscalía, se identifica en la siguiente gráfica.

Gráfica 3  
Tipología delictiva electoral enero-septiembre 2020

!

Como podemos identificar, la alteración del Registro Federal de Electores 
ocupó un 37% de las denuncias en materia electoral en 2020, y ese es un ilícito 
con clara competencia de los partidos políticos, pues resultan ser ellos quienes 
tienen acceso a estos mecanismos de registro de participantes con su voto en los 
comicios que se dieron y que se registrarán en 2021, una de las elecciones de 
carácter legislativo más importantes probablemente de los últimos tres sexenios, 
sin contar la extraordinaria fiesta de la democracia que se vivió en 2018.

Y es que desde la estricta consideración de política criminal, y desde una 
mirada a partir de la dogmática penal, advertimos que estos delitos serán el 
preámbulo de lo que puede ocurrir en las elecciones de 2021, donde las diferentes 
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facciones políticas de la oposición se han unido en una agrupación denominada 
Sí por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, en una inédita alianza 
para buscar en estas elecciones de 2021 recuperar la mayoría parlamentaria de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y con ello, tratar de 
obligar al actual régimen a ceder en las pretensiones de orden político y econó-
mico, disfrazadas esas pragmáticas aspiraciones en luchar, se supone, por “for-
talecer la democracia del país, combatir la pobreza, mejorar la educación y la 
salud, luchar contra la violencia machista y defender el medioambiente”,12 pre-
tensiones tan variopintas como demagógicas a la luz de los diferentes analistas 
políticos serios.

Y es que para los alicaídos líderes del PRI (Alejandro Moreno), el PAN 
(Marko Cortés) y el PRD (Jesús Zambrano), esta conjunción de esfuerzos, junto 
con “500 organizaciones que se oponen al presidente mexicano”, ponderan que 
“más allá de nuestras claras diferencias ideológicas, los que estamos aquí nece-
sitamos provocar un auténtico despertar social y construir una nueva mayoría 
en la Cámara de Diputados”.13

4. APUNTE FINAL

Debemos reconocer que quien sí tiene clara la misión que debe cumplir 
para frenar de alguna manera las participaciones ilegales de dineros corruptos 
y corruptores del sistema político mexicano y de la competencia electoral, es 
Santiago Nieto Castillo desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Y es que esa instancia es donde, como se ha visto en el pasado reciente, 
para bien o para mal (porque desde allí en su tiempo operadores del régimen de 
Enrique Peña Nieto realizaron cualquier cantidad de extorsiones a empresarios 
u organizaciones que necesariamente tienen registrados sus números en dinero 
en esa dependencia), se conoce todo el entramado de recursos que se mueven 
dentro y alrededor de la economía mexicana.

Ya desde 2013, Edgardo Buscaglia planteaba el escenario trascendental que 
deben jugar en este tiempo instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera:

En cualquier país desarrollado del mundo, las unidades de investigación patrimo-
nial son una pieza fundamental en las pesquisas contra la delincuencia organizada, 
pues revelan el esqueleto de los negocios de una organización criminal, esto es, la 
parte más importante, pues es la que genera los recursos económicos para empren-
der cualquier tipo de actividad operativa.

12 “Partidos de oposición se unen a frente Sí por México contra AMLO”, nota informativa 
publicada en el sitio digital de la revista Forbes México, el 10 de noviembre de 2020, en URL 
https://www.forbes.com.mx/politica-partidos-de-oposicion-se-unen-a-frente-si-por-mexico-contra-
amlo/ 

13 Ibid.
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Sin estos análisis patrimoniales, es muy difícil que una investigación seria se 
extienda hacia otros miembros de la organización o a una empresa criminal con 
el fin de desactivarla y cercarla financieramente. Tanto por falta de éstos como 
por la pervivencia de un pacto de impunidad entre la élite político-empresarial 
mexicana, ha sido prácticamente imposible no sólo que se generen investigaciones 
internacionales en materia de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, 
fraudes, sobornos, tráfico de influencias, sino que se recuperen los activos roba-
dos por funcionarios que hoy radican en bancos y propiedades en el exterior de 
México.

[…]
En investigaciones patrimoniales, los protocolos de control deben ser escrupulo-

sos. Debe evaluarse, por ejemplo, si la investigación realizada por la policía cumple 
con los requisitos necesarios para extender la investigación del autor material a los 
autores intelectuales, y llegar a éstos a través de un mapeo patrimonial.14

Este tipo de investigación estratégica es la que pretende realizar desde que 
asumió su función como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santia-
go Nieto Castillo, quien desde la FEPADE impulsó un trabajo colaborativo con 
esa unidad, sin recibir el apoyo político e institucional de un régimen como el 
de Peña Nieto, que se negó a apoyar cualquier tarea de los órganos del Estado 
que cuestionasen su régimen envuelto desde el principio en señalamientos de 
corrupción.

Consideramos que han sido siete los puntos de partida para la política an-
ticorrupción que ha impulsado —con el apoyo del presidente López Obrador, 
por supuesto— desde la Unidad de Inteligencia Financiera el queretano Nieto 
Castillo:

• Alineado con el objetivo de la presente administración de eliminar la cul-
tura machista que tanto daño hace a la igualdad formal y sustantiva entre 
hombres y mujeres, la UIF ha investigado y golpeado las estructuras fi-
nancieras de individuos, redes y grupos dedicados a la trata de personas, 
la pornografía y la prostitución infantiles, y la explotación de naturaleza 
sexual.

• Se está combatiendo a la corrupción en el sector público. Actualmente, la 
UIF lleva tres investigaciones en las que varios funcionarios, a través de 
terceros, pagan los gastos de sus modos de vida con recursos derivados 
de actos de corrupción. A este respecto, el titular de la UIF señaló que “el 
planteamiento que ha hecho y la instrucción que tengo yo por parte del 
presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara: mantener una 
política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impuni-
dad, y eso implica denunciar a cualquier persona ante la Fiscalía General 
de la República o ante las autoridades competentes, con independencia de 
las filias o las fobias partidistas, con independencia del partido político  

14 BUSCAGLIA, Edgardo, Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organi-
zada, Editorial Debate, México, 2013, pp. 79-80.
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de origen, pero con una mentalidad muy clara de combatir la corrupción 
dondequiera que esta se encuentre”.

• Se investigó un fraude al INFONAVIT por más de cinco mil millones de 
pesos. Se trata de una serie de transferencias para que el INFONAVIT 
pagara por la recisión de un contrato por cinco mil millones de pesos a 
una empresa. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferen-
cias internacionales a cuentas de Estados Unidos, lo que además implica 
defraudación de naturaleza fiscal.

• Con respecto al tema del narcotráfico, se ha trabajado de manera conjun-
ta con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes para llevar a cabo una limpieza en las aduanas, en donde se han 
detectado algunas irregularidades con la finalidad de evitar que los puer-
tos y las aduanas mexicanas se utilicen para algún tipo de actividad ilíci-
ta. En estas labores se identificó a una operación de comercialización 
lícita de una serie de empresas utilizadas como fachada por los grupos 
criminales para transportar drogas hacia los Estados Unidos. Ello repre-
senta un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y 
defraudación de naturaleza fiscal.

• El combate a los grupos de la delincuencia organizada es, en gran medida, 
resultado del combate a la corrupción. En palabras del titular de la UIF: 
“combatir a los grupos de delincuencia organizada evidentemente tiene 
que hacerse en el ámbito del combate al sicariato, a los narcomenudistas, 
a los líderes de los cárteles; sin embargo, esta visión es una visión incom-
pleta si no viene acompañada por un mecanismo que implique el desman-
telar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del 
congelamiento de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles 
que utilizan”.

• Respecto a la corrupción en el sector salud, el titular de la UIF señaló que 
se tiene abierta una investigación a diversas empresas por defraudación 
fiscal y corrupción en diversos estados de la Republica. Las transacciones 
financieras de estas empresas están relacionadas con defraudación de na-
turaleza fiscal y operaciones simuladas a partir de facturación falsa.

• Se ha trabajado, además, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, particularmente con la Coordinación Nacional Antisecuestro con 
el objetivo de detener a los grupos u organizaciones delictivas dedicadas 
al secuestro o extorsión. A través del convenio de colaboración con la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la UIF le proporciona 
información de las personas que están relacionadas con temas de secues-
tro y la Secretaría puede retirar a los familiares de los secuestradores los 
bienes que hayan adquirido a partir de esta práctica que tanto lesiona a 
la sociedad.15

15 “Comunicado No. 001-2020, Unidad de Inteligencia Financiera”, de fecha 4 de marzo de 
2020, en sitio web https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/comunicados/001-2020.pdf
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Toda esta dinámica institucional, naturalmente está acompañada de las 
otras instituciones del gobierno mexicano que participan en la política antico-
rrupción que ofrece la opción por la cual 30 millones de mexicanos avalaron 
con su voto en 2018, y que en este 2021 deberá ser ratificada, si se quiere seguir 
por este sendero, o por el contrario, se desea regresar al camino que ya todos 
conocemos desde hace 30 años.

Una vez abiertas y descubiertas las ambiciones de la clase política conserva-
dora aliada en Sí por México —porque de otro modo no se puede explicar la 
unión de los que tradicionalmente vivieron de la franquicia de la revolución 
mexicana, junto con quienes representaron el ala conservadora proempresarial 
surgida para contraatacar las políticas sociales del general Lázaro Cárdenas allá 
en los años 30, junto con los herederos de la lucha política que costó miles de 
muertos y que se posesionaron de la esperanza azteca—, 2021 es el año en el 
que se deberá por la vía civilizada de las elecciones, reafirmar el tipo de gobier-
no que podemos respaldar y deseamos para los siguientes años en nuestra na-
ción mexicana.
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EL IMPACTO DEL PRESIDENCIALISMO 
CARISMÁTICO EN MÉXICO

LA INFLUENCIA DE LA DIVISIÓN DE PODERES  
Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Alejandra Ramírez Ortiz

PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

En artículos escritos recientemente, se hace mención de temas trascedentes 
como lo es la figura del poder ejecutivo, para ello es importante citar “Los po-
líticos deben dejar a un lado la emoción y utilizar la razón, decía Max Weber; 
entonces de ahí, la gran responsabilidad que tenemos para defender la raciona-
lidad legal y efectiva de un orden constitucional democrático, donde no debe de 
haber un presidencialismo carismático sino un sistema presidencial, donde sí,  
el presidente sea el centro de la función política del sistema político, pero no 
que genere una dominación irracional, emotiva y mucho menos carismática”, 
expresó.

Weber crea un modelo denominado “democracia plebiscitaria del líder”, 
donde sus tres elementos (Líder carismático, Parlamento y Burocracia profesio-
nal) sirven de contrapeso unos con otros, y donde la legitimidad surge de la 
creencia de los subordinados de la validez del poder del líder, ya sea por la le-
gitimidad racional (legal), la legitimidad tradicional (costumbre) o la legitimi-
dad carismática.

Contar con un liderazgo carismático, se ha traducido en los procesos de 
caudillismo, autoritarismo, personalismo, populismo y presidencialismo, que se 
han visto desde 1810 hasta la actualidad en la región. Además de las causas 
sociales, culturales, económicas y políticas específicas de cada uno de los países 
donde se han dado estos procesos, debemos tener en cuenta la existencia de una 
falla estructural en la conformación de los sistemas y de los procesos políticos 
latinoamericanos, que permite el reiterado surgimiento de este liderazgo caris-
mático, el cual cuestiona nuestra democracia. La existencia de una sociedad 
civil que se caracterice por ser amplia, fuerte y pluralista, y que además este li-
gada al Estado por un sistema de representación real, basada en la existencia de 
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partidos políticos, podría consolidar la democracia, por lo cual, es importante 
conocer la importancia de la división de poderes.

Por lo cual, es importante contextualizar y hacer una recopilación téorica 
de la División de Poderes y las Funciones de estos.

1. CONCEPTOS DE LA DIVISIÓN DE PODERES

La expresión “división de poderes” asume, cuando menos, dos significados 
distintos: i) en el sentido de “división entre poderes” y ii) relativa a la “división 
del poder”.1 En ambos significados, los términos “división” y “poder” son uti-
lizados de modo diverso.

La “división entre poderes” utiliza la noción “división” como “separa-
ción”, y el término “poderes”, se refiere a las funciones distintas atribuidas a 
órganos distintos. La “división del poder”2 utiliza la locución “división” como 
“distribución” y la palabra “poder”, alude a la asignación de una determinada 
función a un órgano. En este supuesto el poder se “distribuye” entre tres órga-
nos que ejercen tres funciones esenciales (legislativa, administrativa, judicial o 
jurisdiccional).

Ambas nociones “división entre poderes” y “división del poder”, tienen 
como correlato, o bien responden a dos doctrinas diversas: i) la doctrina de la 
separación de los poderes (división entre poderes) y ii) la teoría de los frenos y 
contrapesos —check and balances— (división del poder). En la doctrina moder-
na, la noción “división de poderes” por lo general suele integrar ambas catego-
rías. En general se alude a la “separación” en el sentido de la concepción 
clásica de Montesquieu3y, al mismo tiempo, se reconoce que la organización del 
poder determina coordinación y equilibrio. Recapitulemos y sentemos el punto 
de partida en nuestra definición. En un sentido amplio, la “división de poderes” 
se compone de una red compleja de divisiones (distribuciones) y separaciones, 
de interacciones e incompatibilidades, de vínculos y de recíprocas dependencias, 
independencias e interdependencias.4 En un sentido restringido, la llamada “se-
paración de poderes” (la “división del poder”) es una “norma de competencia”5 
que determina ciertas incompatibilidades y puede ser —cuando menos— de dos 

1 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 
2011. p. 817

2 Ferrajoli define a la división del poder como una norma competencial que distribuye entre 
varios órganos y funcionarios la competencia para las mismas funciones institucionales. FERRAJOLI, 
Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 2011. p. 818.

3 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 
2011. p. 823.

4 Ver, FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: 
Trotta, 2011. p. 844

5 Ver, FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: 
Trotta, 2011. p. 820.
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tipos: orgánica y funcional. En ambos casos, se pretende diferenciar planos 
institucionales y, fundamentalmente, núcleos esenciales funcionales, no disponi-
bles frente a los otros órganos.6

Es un principio político organizativo de los Estados modernos, que tiene 
aplicación en determinadas formas de gobierno, en el cual los poderes Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial del Estado son ejercidos por órganos del Gobierno, 
distintos, autónomos, e independientes entre si

Es el procedimiento de ordenación de autoridad que busca el equilibrio, 
autocontrol y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos

Continuamente esta división se situá como una medida o herramienta de 
defensa de las libertades en las distintas naciones. Esto sucede porque l acumu-
lación de poderes o de competencias bajo los mismos sujetos se asocia a mode-
los de Estados totalitarios como las dictaduras.

2. ANTECEDENTES DE LA DIVISIÓN  
DE PODERES

La figura de la división de poderes es un tema bastante explorado a lo largo 
de diversas épocas, desde que se acuñó dicha teoría por John Locke (1632-1704) 
y posteriormente reforzada por Charles Lois de Secondat, Señor de Bréde y 
Barón de Montesquieu (1689-1755). La teoría tradicional y la noción clásica 
fueron las bases liberalistas sobre las que se fundaron las repúblicas de Estados 
Unidos y Francia a finales del siglo XVIII, y de dichas bases, posteriormente, 
surgirían reproducciones en gran parte de Latinoamérica y en otros lugares del 
mundo. La premisa principal de la división de poderes, se sostenía en poner lí-
mites a los detentadores del poder, a través de un sistema de pesos y contrape-
sos, para así evitar gobiernos absolutistas y tiranías que fueron frecuentes en las 
monarquías europeas. Fue a partir de esta forma que el poder soberano de las 
repúblicas se dividió para su ejercicio en funciones ejecutivas, legislativas y ju-
risdiccionales. Cabe señalar que para que dichas funciones se ejerzan con efec-
tividad, la ejecución en su conjunto no debe depender de la voluntad de una 
sola persona, por lo que es indispensable que sean independientes entre sí.

Este principio tiende un puente entre los conceptos de «Estado de Derecho» 
y «democracia», impidiendo ciertos excesos en su disociación y contribuyendo 
a superar una desfasada polémica. Lleva a rechazar un entendimiento formalista 
del Estado de Derecho, desprovisto de contenidos materiales, un falseado Esta-
do de Derecho sin democracia,7 tanto como obliga a desechar una comprensión 

6 Ferrajoli alude a la incompatibilidad de unas funciones con otras en manos de un mismo 
sujeto. Ver FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: 
Trotta, 2011. p. 819 y 820.

7 Es éste un trabajo aportado al homenaje a Pablo Lucas Verdú, de próxima publicación. He 
escrito estas modestas notas sobre un problema tan elevado —fundamental y primario— desde la 
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de la democracia constitucional fundada exclusivamente en la consagración de 
la regla de la mayoría sin ulteriores limitaciones. Afortunadamente para las 
minorías y para la dignidad de la persona, de la que emanan los derechos fun-
damentales, las cosas son más matizadas y complejas en el Estado constitucio-
nal. Sin el juego de las diversas reglas de la división de poderes no existe ni 
Estado de Derecho ni democracia

La división de poderes forma parte inexcusable de la arquitectura del Esta-
do liberal de Derecho que, con transformaciones sucesivas, ha llegado hasta 
nuestros días, y que todavía hoy, superando problemas contingentes, permite 
asegurar a los ciudadanos su libertad política (Villacañas, 2016).

En nuestra Constitución Federal, en el artículo 49, podemos ubicar la divi-
sión de poderes. El concepto conlleva la idea de protección de los derechos de 
libertad, así como el de separación de poderes. Sin embargo, es preciso mencio-
nar que la “idea” de una división de poderes surgió originalmente con el ilus-
trado John Locke, quien en su obra “Ensayo sobre el gobierno civil” realizó la 
primera formulación teórica sobre la división de poderes, en donde se refería 
específicamente a las funciones de la monarquía en Inglaterra del siglo XVII. 
Pasaría un siglo para que Montesquieu acuñara de forma más precisa la noción 
de la división de poderes, en su obra “Del espíritu de las leyes”, en el cual ana-
lizó la monarquía de Inglaterra.

En ese sentido, Montesquieu, consideró que la división de poderes solo era 
posible en un régimen monárquico. Así, detalló que el poder ejecutivo pertene-
cía al Rey, el legislativo, en dos cámaras, pertenecía a los nobles y al pueblo, y 
los jueces, serían los representantes del poder judicial. La división de poderes de 
Montesquieu solo era compatible con la monarquía. Fue entonces donde, des-
pués de consumada la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 
1776, a través de la Convención de Filadelfia en 1787 se materializaban los 
principios acuñados por Locke y Montesquieu sobre la división de poderes. En 
Estados Unidos, el sistema presidencialista no fue obstáculo para poder consa-
grar un eficaz sistema de pesos y contrapesos que aseguraban la independencia 
y autonomía de los órganos de gobierno. Sin embargo, surgió una cuestión in-
teresante en lo que a América Latina respecta, las naciones de centro y sur de 
América que fueron obteniendo poco a poco su independencia tuvieron que 
voltear a ver la naciente democracia estadounidense que se erigía como ejemplo 
mundial de la consagración de un nuevo modelo republicano presidencialista, y 

voluntad de diálogo con algunos extremos de la Lección sobre «El principio de la separación de 
poderes» del volumen II del Curso de Derecho Político de mi maestro Pablo Lucas Verdú (1.a 
edición de 1974 en Tecnos). Una parte del texto inicial, sustancialmente ampliado, fue una confe-
rencia que dicté en agosto de 1997 en Cuiabá (Brasil), publicada después en los Cadernos deDire-
ito Constitucional e Ciencia Politica, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, núm. 27, 1999, 
págs. 7 y ss.
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fue entonces que los pueblo de Latinoamérica (entre ellos México), sin conside-
rar que el proceso del presidencialismo norteamericano fue fruto de un Pacto 
Federal entre estados que gozaban de plena autonomía y soberanía, no como 
muchos de los pueblos que copiaron ese sistema de gobierno.

De ahí se desprenden muchas explicaciones sobre el porqué de las deficien-
cias de los sistemas presidencialistas con democracias maquilladas y que escon-
den dictaduras plenas bajo la bandera del presidencialismo. Otro elemento que 
no hay que soslayar, es que en la declaración francesa de 1789 se plasmó de 
forma certera este principio que era producto de corrientes liberales que busca-
ban imponer límites a los poderes absolutos a través de la creación de un Esta-
do fuerte en su interior y poderes controlados.

Aristóteles
Al destacado filosofo griego se le atribuye el origen teórico de esta catego-

ría, desde la antigüedad señalo que todo Estado Democrático debe reunir al 
menos dos características esenciales para su buen funcionamiento a saber, con-
tar con una división de poderes y contener tres elementos: población, territorio 
y gobierno.

John Locke
Posteriormente el filosofo ingles John Locke desarrollo una teoría mas com-

pleta, estableciendo que para el buen funcionamiento de un gobernó debe estar 
dividido entre quien hace la ley y quien la aplica.

Montesquieau
Ese destacado filosofo y jurista francés, en su obra “El espíritu de las leyes” 

desarrollo la teoría tripartita de la división de poderes, integrada por el poder 
legislativo, encargado de expedir las leyes; el poder ejecutivo, responsable de la 
aplicación de las leyes y de la administración publica; y el poder judicial encar-
gado de la resolución de los conflictos jurídicos.

La teoría tradicional y la noción clásica fueron las bases liberalistas sobre 
las que se fundaron las republicas de Estados Unidos y Francia a finales del si-
glo XVIII. La premisa mas importante era generar un mecanismo de contrape-
sos en donde no hubiera Gobiernos absolutistas o tiranías que recayera el poder 
sobre uno solo, como ocurría en las Monarquías europeas. lo importante era 
poner limites y de esta forma generar una republica soberana que dividió su 
ejercicio, para darle eficacia a las necesidades de la población y el principio in-
dispensable es que eran independientes entre si.

En la nuestra Constitución Federal, en el articulo 49 podemos identificar la 
división de poderes.

En Latinoamérica se dio un proceso como el del presidencialismo estadou-
nidense, al copiar este sistema, se pudo dar una democracia maquillada, bajo el 
sello del presidencialismo.
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3. FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE PODERES

La mayoría de los países ha introducido la separación de poderes, tratando 
de imponer la premisa de Montesquieu: que el que hace las leyes, no es el en-
cargado de ejecutarlas o aplicarlas, que el que las ejecute no pueda hacerlas ni 
juzgar de su aplicación; que el que las juzgue no las haga ni las ejecute.

• Limitar el ejercicio arbitrario del poder, buscando mecanismos que eviten 
el abuso de las autoridades

• Proporcionar un clima de confianza en donde la sociedad tenga la certeza 
de que un solo individuo detente el poder y lo ejerza de manera autorita-
ria e ilimitada en el Estado

• Asegurar la preservación de la libertad
• Garantizar a los ciudadanos un Estado Democrático y de Derecho

México se ha sumergido en un proceso de democratización, que se avizora 
sin retorno, de replanteamiento de paradigmas, de refundación diría yo. Ante 
quienes vaticinaban la debacle total mediante la ruptura del orden constitucio-
nal en el caso de una alternancia en el Poder Ejecutivo o la permanencia del 
status quo a perpetuidad, la sociedad ha dado una lección. El cambio ha sido 
paulatino, no hemos tenido que asumir los procesos, digamos fastuosos y con-
tundentes como el caso español, por mucho ejemplo de transición contemporá-
nea; lo nuestro está siendo gradual, institucional, eficaz.

La transición mexicana —como apuntan Lujambio y Vives— “no supone 
en modo alguno la desaparición de la otrora fuerza política hegemónica o su 
exclusión en la construcción del juego democrático. En este sentido, la transi-
ción de la democracia en México supone, dada la estructura constitucional del 
país sobre la que se construye (separación de poderes, federalismo, municipalis-
mo) el paso del ejercicio ‘monopólico’ del poder, al ejercicio del poder ‘compar-
tido’ El proceso de transformación se acompaña de un gran ejercicio de reflexión 
sobre temas fundamentales de la arena constitucional: desde la posibilidad de 
reelección de los miembros del Poder Legislativo, o la propuesta de una nueva 
Constitución, la conveniencia o no de continuar con el sistema presidencial 
versus el sistema parlamentario, así como el replanteamiento de las cuestiones 
relativas a la responsabilidad de los servidores públicos, entre otros.

Cómo se realizará la distribución de funciones, es algo que ha sido solucio-
nado de diferente manera en la Constitución de cada país; pero en general la 
mayoría ha introducido el principio de la separación de los poderes tratando de 
seguir en lo más importante la triple premisa a que dio lugar la teoría de Mon-
tesquieu: Que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutar-
las; que el que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el 
que juzgue no las haga ni las ejecute. Surge así el germen de los conceptos de 
legislación, administración y justicia, o función legislativa, función administrativa 
y función jurisdiccional; precisando el lenguaje, se habla más de “separación de 
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funciones” que de separación de poderes, ya que el poder es uno solo; con todo, 
por tradición, se sigue llamando “poderes” a los órganos básicos del Estado: “Po-
der Legislativo,” “Poder Ejecutivo” y “Poder Judicial.”

Es de cierta importancia destacar que muy a menudo —incluso en fallos— 
se incurre en el error de suponer que división de poderes significa que cada uno 
de los tres poderes sea “soberano en su esfera,” es decir, que cada poder legisle, 
administre y juzgue en lo relativo a su propia actividad. Tal concepción es com-
pletamente errada, pues, reiterarnos, lo esencial de la teoría analizada es la di-
visión de funciones, y no sólo la división en órganos; una división en órganos 
no acompañada de una división de funciones no es verdaderamente garantía de 
libertad ni responde a la finalidad buscada.

De tal modo, división de poderes significa fundamentalmente que cada po-
der, cada órgano del Estado, tenga a su cargo una sola función del Estado; que 
esto no se realice con perfección en la práctica, no significa en modo alguno que la 
teoría misma pueda ser enunciada en el sentido criticado, de que cada poder 
deba realizar las tres funciones en su propia esfera de actividad.

4. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Para que exista la certeza de la división de poderes se generan tres tipos de 
Organismos, que tienen que ver con las funciones que se les asignen sin que sig-
nifique una subordinación y puedan ejercer un poder autónomo.

Están divididos en órganos legislativos, judiciales y administrativos
Su actuación no esta sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 

poder publico, a estos se les han encomendado tareas que tienen que ver con 
funciones estatales especificas, con la finalidad de especializarse, controlar y 
transparentar la atención eficaz de las necesidades de la sociedad y el Estado.

La “división de los poderes” se manifiesta en una “separación de funcio-
nes” correlativa de una separación de “órganos.” Se sienta entonces el principio 
de que para que el poder contenga al poder, para que no exista absolutismo ni 
la suma del poder público, es imprescindible que el poder estatal sea ejercido 
por órganos diferenciados. El Estado tendrá así tres tipos de órganos: legislati-
vos, judiciales y administrativos. Los órganos legislativos son las cámaras que 
integran el Congreso de la Nación; los órganos judiciales se caracterizan por 
constituir órganos imparciales (ajenos a la contienda que ante ellos se discute) 
e independientes (no sujetos a órdenes de ningún superior jerárquico acerca de 
cómo deben desempeñar su función específica); los órganos administrativos, a 
diferencia de los judiciales, se caracterizan por ser órganos estructurados jerár-
quicamente, esto es, que dan o reciben órdenes: no son, pues, independientes.

Si las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional estuvieran res-
pectiva y exclusivamente a cargo de los órganos legislativos (Congreso), admi-
nistrativos (órganos dependientes) y judiciales. (Órganos independientes.) Pero las 



1800 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

dificultades surgen que ello no es así; de que cada órgano no se limita siempre 
únicamente a la función que esencialmente le corresponde, y que por lo tanto 
la separación de las funciones en cuanta atribución de las mismas a órganos 
diferenciados se realiza imperfectamente. De allí también la dificultad de hallar 
una noción que identifique plenamente a cada una de las funciones estatales.

En lo que aquí sigue se indicará una caracterización general de las distintas 
funciones, atendiendo a sus principales características, y obviando algunas cues-
tiones en las que podría haber, v de hecho hay, dudas y arduas controversias 
doctrinarias. En una de las formas de ver la cuestión, pues, se puede afirmar en 
líneas generales que:

1º) La función jurisdiccional es privativa del Poder Judicial (esto es, órga-
nos imparciales e independientes): Aquí habría una completa coheren-
cia entre el órgano y la función;

2º) la función legislativa es privativa del Poder Legislativo (aquí existiría 
igual coherencia);

3º) la función administrativa corresponde principalmente al Poder Ejecuti-
vo y los demás órganos administrativos, pero puede también ser reali-
zada por los otros poderes estatales. (Aquí no habría dicha coherencia.)

A continuación se explicará el porqué de este modo de ubicar a las distintas 
Funciones estatales

5. FUNCIONES DEL PODER EJECUTIVO

En cuanto al poder ejecutivo es un conjunto de órganos a los cuales se les 
deposita y confía la administración publica y que estos a su vez, están encabe-
zados por un funcionario denominado Presidente, que se encarga de la adminis-
tración de la federación y de las relaciones internacionales y que con a finalidad 
de cumplir sus funciones se apoya de las Secretarias de Estado.

En lo que respecta a la función jurisdiccional, cabe definirla en cuanto a su 
contenido o sustancia, como la “decisión con fuerza de verdad legal de una 
controversia entre partes.” De acuerdo con este primer concepto, que atiende al 
contenido de la función, podría parecer a primera vista que ella puede en cier-
tos casos ser ejercida también por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo.

a) En efecto, en ciertos casos el Poder Ejecutivo Está facultado por la ley 
para decidir con fuerza de verdad legal algunas controversias entre particulares 
o entre ella misma y los particulares; pero advertimos inmediatamente que lo 
que allí ocurre es sólo que la actividad desarrollada por el Poder Ejecutivo es 
semejante, materialmente, a la actividad jurisdiccional, sin tener en cambio 
igual régimen jurídico que ésta. El régimen jurídico propio de la función juris-
diccional es que la decisión pueda ser definitiva, y además sea producida preci-
samente por un órgano imparcial e independiente; así lo exige el art. 18 de la 
Constitución, cuando expresa que es inviolable la defensa en juicio de la persona 
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y de los derechos, y lo refirma el art. 95 de la misma, en cuanto prohíbe al 
Poder Ejecutivo “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de cau-
sas pendientes o restablecer las fenecidas.” Sería inconstitucional, a la luz de 
estas normas, querer atribuir a la administración la facultad de decidir contro-
versias entre particulares en forma definitiva, sin posibilidad de que éstos recu-
rran ante la justicia, y es por ello por lo que la naturaleza de la actividad 
desarrollada en tal caso por la administración sigue siendo típicamente activi-
dad administrativa, sin participar del régimen jurídico de la función jurisdiccional. 
Se concluye así en que esas actividades de la administración que materialmente 
se asemejan a la actividad jurisdiccional, no tienen, sin embargo, el mismo régi-
men jurídico que ésta, y por lo tanto no pueden ser jurídicamente definidas 
como “función jurisdiccional.” El concepto jurídico atiende estrictamente al 
régimen jurídico de que se trate, para precisarlo y delimitarlo: Si encontramos 
aquí que el régimen jurídico de la función jurisdiccional a cargo de los jueces 
no se aplica a actividades similares que realice la administración, entonces es 
obvia la conclusión de que ellas no constituyen, jurídicamente hablando, fun-
ciones jurisdiccionales de la administración.

La administración no ejerce en ningún caso función jurisdiccional, y que si 
sus actos se parecen en algún caso, por su contenido, a los de aquella función, 
no tienen sin embargo el mismo régimen jurídico. Representándolo simbólica-
mente, diríamos entonces que PE ≠ FJ; esto es, que la administración no realiza 
función jurisdiccional.

b) A igual conclusión cabe arribar en el caso del Congreso, aunque podría 
aquí haber lugar a algunas dudas. El único caso en que podría decirse que el 
Congreso ejerce función jurisdiccional es en realidad el del juicio político. No 
compartimos tal criterio, por considerar que se trata simplemente de la remo-
ción de un funcionario público —acto eminentemente administrativo— sujeta  
a ciertas garantías que salvaguardan el derecho de defensa del interesado; pero a 
todo evento podría recordárselo como una hipótesis de excepción. Con tal po-
sible reserva, pues, concluimos aquí también en que el Poder Legislativo no 
ejerce función jurisdiccional;

c) Nos queda finalmente por considerar el órgano especial y exclusivamen-
te encargado por la Constitución de ejercer la función jurisdiccional: El Poder 
Judicial, integrado por órganos imparciales en la contienda y no sujetos a órga-
nos superiores, por lo tanto, independientes. Es a estos órganos que correspon-
de el ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional.

6. FUNCIONES DE PODER LEGISLATIVO

El poder legislativo constituye uno de los tres poderes que integran el go-
bierno mexicano. Esta se creó con la finalidad de crear leyes que regulen a los 
estados todo partiendo y sin violar las bases de la Constitución de los Estados 
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Unidos Mexicanos. El poder legislativo es representado por ciudadanos del 
pueblo divido en dos cámaras, una, la cámara de diputados integrada por 500 
diputados y la otra por la cámara de senadores conformada por 128 miembros. 
Así también otra función que se le ha contribuido al poder legislativo es la fun-
ción fiscalizadora que se hace por medio de la Auditoria Superior de la Federación. 
También el poder legislativo sirve como medio de control para el juicio de am-
paro, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las 
quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entro otros.

El tema del Poder Legislativo es de suyo trascendente, pues constituye uno 
de los tres poderes que integran los gobiernos modernos en el mundo occiden-
tal; este poder nació con el propósito de legitimar el establecimiento de las 
contribuciones en las que participaran representantes del pueblo.

Esta primaria facultad fue adicionada con otra que es consustancial al Po-
der Legislativo: la de elaborar las leyes que regulan a los estados a partir de un 
texto constitucional producto de un poder constituyente, originario, que da las 
bases.

Con esas dos encomiendas, surgió la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, a las que se han incorporado otras, 
entre las que destaca la función fiscalizadora que se hace ahora por medio de la 
Auditoría Superior de la Federación.

SISTEMA BICAMERAL

El sistema bicameral se debe a la conformación del Congreso por la Cáma-
ra de Diputados y la Cámara de Senadores, que en su origen, en las discusiones 
del Poder Constituyente, se argumentó que la primera era para representar al 
pueblo, dividiéndose el país en distritos según el número de habitantes, y la 
segunda para ser representantes de las entidades federativas, dentro del pacto 
federal.

En relación con el sistema bicameral, de pesos y contrapesos en el proceso 
parlamentario, se ha mencionado que:

Nacido en Inglaterra dicho sistema, cuando en el siglo XIV se agruparon los inte-
grantes del Parlamento por afinidades naturales en dos cuerpos distintos, cada una 
de las dos cámaras representó a clases diferentes: la Cámara Alta o de los lores re-
presentó a la nobleza y a los grandes propietarios; la Cámara Baja o de los Comu-
nes representó al pueblo.

De acuerdo con ello, esa fue la primera experiencia. La segunda se da en 
Estados Unidos de Norteamérica, cuando las trece colonias que alcanzaban su 
independencia discutieron acerca del número de representantes que tendrían 
ante el Poder Legislativo: unas, que eran grandes territorialmente, querían más 
legisladores debido a su tamaño, mientras que las más pequeñas le apostaban a 
tener el mismo número. Ante este punto de discrepancia, se adoptó un sistema 
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mixto o bicameral, en donde la cámara de representantes se integraba según el 
número de habitantes y la de senadores actuaba en representación de los estados. 
Este modelo norteamericano es el que adoptó la Constitución mexicana.

Acerca de la existencia del Senado, como una asamblea necesaria para con-
tener los ímpetus de los diputados, y del proceso de discusión y análisis del 
proceso legislativo, se expresa que «Refuerza la seguridad del pueblo, al reque-
rir el acuerdo de dos distintas entidades para llevar a cabo cualquier estratage-
ma de usurpación o perfidia, donde de otro modo la ambición o la corrupción 
de una sola hubiera sido suficiente».

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados se integra por 500 miembros, y de ellos, 300 son 
de elección de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En su 
origen, el Texto constitucional no mencionaba el número de diputados y, ade-
más, eran electos para durar en el cargo dos años, sin posibilidad de reelección, 
mientras que en la actualidad duran tres años en el cargo, pudiendo ser reelec-
tos hasta por cuatro periodos.

La distribución de los distritos electorales uninominales se realiza de con-
formidad con el último censo de población, y en ningún caso la representación 
de una entidad federativa puede ser menor a dos diputados de mayoría.

Los requisitos para ser diputado son ser ciudadano mexicano por nacimien-
to y en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos al día de la elec-
ción, ser originario de la entidad federativa o vecino con una residencia de más 
de seis meses y no tener un cargo público de los que se mencionan en la Cons-
titución a menos que se retire 90 días antes de la elección en algunos supuestos 
y en otros tres años de no ejercer el cargo, aunque para los gobernadores existe 
la prohibición aun cuando renuncien a la responsabilidad.

En 1917, la edad era de 25 años; en cuanto a los cargos públicos que eran 
incompatibles con el cargo de diputado, solo comprendía a los secretarios y sub-
secretarios; sin embargo, la prohibición actual es para los titulares de los orga-
nismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, 
lo mismo para quienes desempeñen cargos como ministro de la Suprema Corte 
o de órganos autónomos, a menos que se separen del cargo tres años antes.

El principio que privaba en la calificación de las elecciones era que cada 
una de las cámaras lo hacía, mientras que en la actualidad lo hace el Instituto 
Nacional Electoral (INE), con la intervención del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) cuando haya impugnaciones.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores se compone de 128 miembros; en cada entidad 
federativa, dos serán elegidos por mayoría relativa y uno será asignado a la 
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primera minoría, en tanto que los 32 senadores restantes serán electos por el 
principio de representación proporcional. La integración original era de dos 
senadores por cada estado y dos por el Distrito Federal.8 La declaración de 
haber sido electos los senadores la hacía cada Legislatura y hoy lo hace el INE.

Los requisitos para ser senador son los mismos que para ser diputado, ex-
cepto la edad mínima, que será de 25 años. En 1917, la edad mínima era de 35 
años, luego pasó a 30 y en la actualidad son 25. Asimismo, los senadores duran 
en el cargo seis años y pueden ser electos para dos periodos de manera conse-
cutiva. En el texto de origen duraban cuatro años y se renovaba la mitad del 
senado cada dos años, sin posibilidad de reelegirse.

Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que expresen 
en el desempeño de sus cargos y no podrán ser reconvenidos por ellas. A este 
texto se le adicionó que los presidentes de cada cámara velarán por el respeto 
del fuero y por la inviolabilidad del recinto legislativo.

PERIODOS DE SESIONES

Los periodos de sesiones ordinarias durarán el tiempo necesario para tratar 
los asuntos que sean de su competencia y conocimiento. El texto de origen es-
tablecía que, para abrir las sesiones en las cámaras, en el caso de los diputados 
se requería tener la presencia de más de la mitad de sus miembros, pero para 
los senadores era diferente, ya que se exigía las dos terceras partes de sus inte-
grantes.

El primer periodo será a partir del 1 de septiembre y no podrá prolongarse 
sino hasta el 15 de diciembre; en el supuesto de que sea el año en que el presi-
dente de la República inicie su encargo, el primer periodo será a partir del 1 de 
agosto y no podrá prolongarse sino hasta el 31 de diciembre. El segundo perio-
do será a partir del 1 de febrero, el cual no podrá prolongarse más allá del 30 
de abril del mismo año.

En su origen, sólo había un periodo de sesiones, que iniciaba el 1 de sep-
tiembre y duraba el tiempo necesario para tratar los asuntos que correspondían 
conforme a la Constitución, el cual no podía prolongarse más allá del 31 de 
diciembre del mismo año.

En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada ejercicio 
del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito 
en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del 
país.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de 
sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante 
la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguri-
dad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

8 Actualmente Ciudad de México.



EL IMPACTO DEL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO EN MÉXICO � Ramírez 1805

En periodo extraordinario, se puede reunir el Congreso o una sola de las 
cámaras cuando se les convoque por la Comisión Permanente, pero sólo se 
ocuparán del asunto o asuntos que la Comisión sometiese a su conocimiento, 
los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. Según el texto original, 
la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones sólo correspondía al pre-
sidente de la República.

PROCESO LEGISLATIVO

El derecho de presentar iniciativas lo tiene el presidente de la República, los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y 
de la Ciudad de México, y los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% de 
la lista nominal de electores.

El presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas preferen-
tes, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos 
anteriores, lo cual deberá realizar el día de la apertura de cada periodo ordina-
rio de sesiones; sin embargo, no podrán tener carácter preferente las iniciativas 
de adición o reforma a la Constitución.

Las iniciativas preferentes deberán ser discutidas y votadas por el Pleno de 
la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales; si no fuere 
así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que 
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno; en caso de ser 
aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de 
ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutir-
lo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

En el tema de las iniciativas, es pertinente expresar que el texto de 1917 no 
contemplaba la iniciativa ciudadana ni las iniciativas preferentes. La formación 
de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, con-
tribuciones o impuestos, o sobre el reclutamiento de tropas, todos los cuales 
deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cáma-
ra en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la 
Comisión dictaminadora sin que esta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo 
proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

Los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna 
de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas. Esta actividad de las cá-
maras, como partícipes del proceso legislativo, es de tal magnitud que gozan de 
amplias facultades para discutir y aprobar la iniciativa que conocen, en los 
términos que ellas establezcan, por eso el rubro de la jurisprudencia núm. 
1ª/J.32/2011, señala: «Proceso legislativo. Las cámaras que integran el Congre-
so de la Unión tienen la facultad plena de aprobar, rechazar, modificar o adi-
cionar el proyecto de ley o decreto, independientemente del sentido en el que se 
hubiere presentado originalmente la iniciativa correspondiente».
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En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se obser-
varán los mismos trámites establecidos para su formación.

Las votaciones de ley o decreto serán nominales, aunque también existen 
otro tipo de votaciones, como las económicas. En una primera hipótesis, dentro 
del proceso legislativo se presenta que aprobado un proyecto en la cámara de 
su origen, pasará para su discusión a la otra; si esta lo aprobare, se remitirá al 
Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediata-
mente. Asimismo, los proyectos de ley o decreto que fueren desechados en la 
cámara de su origen no podrán volver a presentarse en las sesiones del año.

En una segunda hipótesis, si algún proyecto de ley o decreto fuese desecha-
do en su totalidad por la cámara de revisión, volverá a la de su origen con las 
observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese apro-
bado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la cámara 
que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare 
por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para su sanción; pero si lo reproba-
se, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la cámara revisora, la nueva discusión de la cámara de su ori-
gen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin 
poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

Si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fuesen aprobadas 
por la mayoría absoluta de los votos presentes en la cámara de su origen, se 
pasará todo el proyecto al Ejecutivo para su sanción.

Si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fueren reprobadas 
por la mayoría de votos en la cámara de su origen, volverán a aquella para que 
tome en consideración las razones de esta, y si por mayoría absoluta de votos 
presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el 
proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al Eje-
cutivo para su sanción.

Si la cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, 
en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino 
hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, 
por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o de-
creto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o re-
formados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

El derecho de sanción y de veto del Ejecutivo se manifiesta en el texto cons-
titucional en los siguientes términos: «[…] se reputará aprobado por el Poder 
Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su ori-
gen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción».

En la hipótesis de que haya vencido ese plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 
días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este 
segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente  
de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su 
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publicación en el DOF, sin que se requiera refrendo. Estos plazos no se inte-
rrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devo-
lución deberá hacerse a la Comisión Permanente.

El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, 
será devuelto, con sus observaciones, a la cámara de su origen. Deberá ser dis-
cutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del 
número total de votos, pasará otra vez a la cámara revisora. Si por esta fuese 
sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación.

En un sistema de división de poderes, donde existe una colaboración estre-
cha entre ellos, pero ejerciendo la función formal que a cada uno corresponde, 
en el proceso legislativo «[…] el presidente concurre junto con el Poder Legis-
lativo en otros procedimientos de creación normativa». Este puede constar  
de varias etapas para complementar la participación del Poder Legislativo, de 
esa forma se puede decir que: «En ese procedimiento hay tres momentos en los 
que puede intervenir el presidente: en la iniciativa, en el derecho de vetar un 
proyecto aprobado por las Cámaras del Congreso y en la etapa de publicación 
de la ley».

En el caso del derecho de iniciativa del Ejecutivo es una facultad que se  
ha ejercido en gran medida, porque la experiencia administrativa se tiene  
en ese Poder, de ahí la pertinencia de la atribución; en cuanto al derecho de 
observación.

EJEMPLOS DE INJERENCIA ENTRE EL PODER EJECUTIVO  
Y EL PODER LEGISLATIVO

1. La división de poderes tiene como finalidad contener el poder dividién-
dolo en órganos que se refrenen recíprocamente.

2. La división de funciones supone que el hace las leyes no las ejecute ni 
juzgue, el que las ejecute no las haga ni juzgue, el que las juzgue no las 
haga ni ejecute.

3. Esta división de funciones se acompaña con la división de órganos: Le-
gislativos y Judiciales.

4. El Poder Judicial y el Poder Legislativo realizan su función principal y 
administrativa, mientas que el Poder Administrador solo la administrativa.

5. El Poder Ejecutivo no realiza función jurisdiccional, ya que se lo prohíbe 
el articulo 95 de la Constitución, y también el 18 en cuanto declara invio-
lable la garantía de la defensa en juicio de la persona y de los derechos.  
El poder legislativo solo realiza esta función salvo la posible excepción 
del juicio político.

6. El Poder Judicial tiene como función única y exclusivamente de este po-
der la decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes.
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DIVISIÓN DE PODERES
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

Y NEOPRESIDENCIALISMO

José Lorenzo Álvarez Montero

El presente ensayo desarrolla los tres elementos del rubro respectivo en los si-
guientes términos:

1. DIVISIÓN DE PODERES

La división de poderes es un principio fundamental de la ingeniería del Esta-
do de Derecho, que con sus diversas interpretaciones y practicas ha remontado 
los tiempos y hoy sigue siendo un postulado dogmático del constitucionalismo, 
incorporado en todos los textos constitucionales, cuya permanencia se justifica 
por proteger la libertad y la seguridad de las personas, evitando la concentra-
ción de funciones en una sola persona o corporación. Observado por múltiples 
gobiernos, violentado por otros, analizado por teóricos, pronunciado por polí-
ticos, la división de poderes permanece en la dogmática constitucional.

Sin embargo, este principio fundado en el liberalismo del Estado abstencio-
nista es modificado o alterado por el Estado interventor o de bienestar al otor-
gar mayores atribuciones al ejecutivo para priorizar los derechos económicos, 
sociales, culturales y de medio ambiente que proporciona en gran medida los 
servicios públicos de educación, salud, vivienda, entre otros.

De aquí que las nuevas realidades requieran una renovada interpretación, 
modificación o complementariedad de la división de poderes.

Lo señalado anteriormente no es extraño ni nuevo, realmente nunca se ha 
observado una adición de poderes que establezca un verdadero equilibrio entre 
ellos, generalmente siempre ha habido el predominio de uno de ellos.

De manera que la división de poderes rígida solo ha sido un mito que ni 
siquiera Montesquieu lo pensó.

Abordemos su desarrollo histórico culminar con su implementación en 
nuestro país teniendo en cuenta el presidencialismo mexicano.

La distinción de funciones y órganos han sido objeto de estudio desde la 
antigüedad hasta nuestros días. Así, en el mundo antiguo uno de los filósofos 
más importantes lo hizo objeto de su análisis.
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1.1. ARISTÓTELES

Uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, cuyo legado ha su-
perado el tiempo de más de 24 siglos y que seguramente seguirá siendo consul-
tado y comentado, es sin duda alguna, Aristóteles, el genio de Estagira,  
la inteligencia como el propio Platón lo llamó, el maestro de los que saben, et-
cétera.

En su maravillosa obra, La Política, integrada por 8 libros se abordan los 
temas de: I. La familia y economía; II. Crítica de las constituciones; III. Teoría 
del ciudadano y clasificación de las constituciones; IV. La mejor constitución 
posible; V. Estudio de las revoluciones; VI. Democracia y oligarquía; VII. La 
constitución ideal y, VIII. La educación juvenil. En esta obra encontramos el 
primer antecedente sobre la separación de funciones en el capítulo XI del libro 
cuarto, donde el estagirita señala que en todas las constituciones hay tres ele-
mentos: el poder deliberativo, el relativo a las magistraturas y el poder judicial,1 
agregando, que si estos elementos están bien concertados, necesariamente lo 
estará también la república.

De los tres elementos uno es el que delibera sobre los asuntos comunes; el 
segundo es el relativo a las magistraturas, o sea, cuáles deben ser, cuál es su 
esfera de competencia y cómo debe procederse a su elección y, el tercer elemen-
to es el poder judicial.2 En relación a este último, plantea los siguientes cuestio-
namientos ¿por quienes están constituidos los tribunales?, ¿de qué asuntos se 
ocupan? y ¿cómo son designados sus miembros?3

Estas afirmaciones aristotélicas muestran la importante organización política 
de la cultura griega y el interés por el análisis de esas instituciones.

Sin embargo, la moderna concepción sobre la división de poderes la encon-
tramos en la obra de John Locke.

1.2. JOHN LOCKE

Efectivamente, la primera formulación teórica de la separación de poderes 
fue formulada por John Locke, en su obra, generalmente conocida como Ensa-
yo sobre el Gobierno Civil, pero que en realidad su título es Segundo Tratado 
del Gobierno Civil. Ensayo sobre el verdadero origen, extensión y, el fin del 
Gobierno Civil, obra integrada por 19 capítulos, resultado de sus observaciones 
y análisis sobre la revolución inglesa de 1688 y las consecuencias, donde el 
parlamento exigió igualdad de posición con el rey para establecer el equilibrio 
entre quienes elaboran la ley y quién la ejecuta.

1 Aristóteles; La Política, editorial Porrúa, México, 2010, p. 312-313.
2 Idem.
3 Ibidem, p. 319. 
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Recuérdese también que en 1653 el “Instrument of government” de Olive-
rio Cromwell, incorporó la distinción y separación entre el poder legislativo y 
el poder ejecutivo, como puede constatarse en el artículo XXIV del citado do-
cumento constitucional.

En su Ensayo sobre el Gobierno Civil (1690), John Locke afirma que la 
monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil.4 En el capítulo IX de 
la obra, estudia los fines de la sociedad y su gobierno, señalando que en el es-
tado de naturaleza se vive bien, pero se puede vivir mejor, pues en dicho estado 
falta una ley conocida, fija y promulgada para resolver cualquier controversia 
que se produzca entre los hombres, un juez conocido e imparcial con autoridad 
para determinar todas las diferencias, según la ley establecida5 y un poder que 
sostenga y ejecute la sentencia.6

En el capítulo XII trata de las características del Poder Legislativo, desta-
cando, además de sus funciones de expedir leyes, el ejercicio temporal de las 
mismas y su integración colectiva, en tanto, el Poder Ejecutivo, encargado de 
ejecutar las leyes, deberá ser permanente y en una sola mano al igual que el 
poder federativo que se manifiesta al exterior en las cosas relativas a la paz y 
guerra.7

Concluyendo, en el capítulo XIV que en las monarquías moderadas los 
poderes legislativo y ejecutivo se hallan en distintas manos.8

1.3. MONTESQUIEU

Charles Louis de Secondant, barón de la Bréde y de Montesquieu escribe 
una de las obras más difundidas y admirables en el mundo, interpretada de 
diversas maneras y siempre citadas por sus grandes aportes a la ciencia política. 
Autor del principio de la división de poderes, inspirado en su vivencia en Ingla-
terra y su contacto con la constitución inglesa, que ya para entonces establecía 
el sistema de pesos y contrapesos.

La experiencia vivida le permitió saber y comprender que la libertad es el 
resultado de la adecuada organización del estado.

Con esos conocimientos pudo afirmar que la experiencia eterna nos ha en-
señado que todo hombre investido de autoridad abusa de ella, que no hay po-
der que no incite al abuso, a la extralimitación, y afirma, que para no abusar 
del poder, es necesario que le ponga límites la naturaleza misma de las cosas. 
Una constitución puede ser tal, que nadie sea obligado a hacer lo que la ley no 

4 Locke, John; Ensayo sobre el Gobierno Civil, editorial Porrúa, quinta edición, México, 
2008, p. 51.

5 Ibidem, p. 72
6 Idem. 
7 Ibidem, p. 87 y ss.
8 Ibidem, p. 99.
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manda expresamente, o aun, no hacer lo que expresamente no prohíbe, afirma 
Montesquieu, en el capítulo IV del libro XI del Espíritu de las Leyes,9 obra pu-
blicada en 1748.

La obra consta de 31 libros, en la que desarrolla su teoría de los gobiernos, 
de la libertad política y de la división de poderes, y otros importantes tópicos 
políticos, en tanto que, en el capítulo IV del citado libro, Montesquieu se ocupa 
de las leyes que forman la libertad política en sus relaciones con la constitución, 
y en el capítulo VI, al tratar la constitución de Inglaterra, desarrolló el famoso 
principio de la división de poderes, afirmando que en cada Estado hay tres cla-
ses de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de las cosas relativas al 
derecho de gentes y el Poder Ejecutivo de las cosas que dependen del derecho 
civil,10 agregando, más adelante, que no hay libertad si el poder de juzgar no 
está bien deslindado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Todo se habría 
perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asam-
blea ejerciera los tres poderes; el de dictar las leyes, el de ejecutar las resolucio-
nes públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.11

De la conclusión de sus afirmaciones, resulta la división de poderes: Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial.12

1.4. SANTIAGO MADISON

Uno de los más prominentes convencionistas de Filadelfia, autor del Plan de 
Virginia, y Presidente de los Estados Unidos (1809-1817), Santiago Madison, 
escribió en El Federalista XLVII (Correo de Nueva York, viernes 1 de febrero 
de 1788), que la acumulación de todos los poderes legislativos, ejecutivos y 
judiciales, en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos o de muchos, he-
reditarias, autonombrados o electivos, puede decirse con exactitud que consti-
tuye la definición misma de la tiranía.13 Por ello, la libertad exige que los tres 
grandes departamentos del poder sean separados y distintos.14

Al igual que Montesquieu, Madison, coloca la libertad como fin del gobier-
no, y señala que no puede haber libertad donde los poderes legislativo y ejecu-
tivo se hallan en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, o si 
el poder de juzgar no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo.15

Efectivamente, Madison cita a Montesquieu, a quien sigue de guía y aclara 
la coordinación y la intervención que debe darse entre los multicitados departa-
mentos, para lo cual hace breve referencia las constituciones de los Estados de 

9 Montesquieu; El Espíritu de las Leyes; Oxford, México, 1999, p. 107.
10 Ibidem p.107. 
11 Idem.
12 Ibidem, p.110.
13 Madison Santiago; El Federalista, Nueva York, 1788, p. 204 y ss.
14 Idem. 
15 Ibidem, p. 206.
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Nuevo Hampshire, Massachusetss, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, De-
laware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, concluyendo en el 
Federalista XLVIII qué si bien la convención de Filadelfia adoptó el principio 
de la división de poderes, no estableció una barrera entre ellos.16

Este importante principio fundamental del Estado democrático de derecho 
constitucional, siguió siendo objeto de posteriores artículos tanto de Madison 
como de Hamilton en el Federalista.17

1.5. CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DE NORTEAMÉRICA, 1787

Fue Estados Unidos de América, el primer país que, a la luz de las ideas de 
Montesquieu, coloca en primer plano de su Constitución, la distinción de fun-
ciones, el equilibrio y el control recíproco de los poderes del Estado, como ele-
mento nuclear de su organización política.

La interpretación del principio de la división de poderes por parte de los 
convencionistas americanos, no sólo expresa la separación de los órganos del 
Estado, sino también la relación entre las funciones, de manera que ningún 
órgano asuma por entero la función atribuida.

Así, correspondió a los padres de la constitución de 1789,18 concretar la 
división asignado al judicial la categoría de auténtico poder.

La Constitución americana es el texto más breve y conciso, del mundo, 
consta de siete artículos originales y 26 enmiendas.

Su texto fue aprobado el 17 de septiembre de 1787, y entró en vigor el 21 
de junio de 1789.

Las primeras diez enmiendas integran la Declaración de Derechos que fue-
ron incorporadas al texto el 15 de diciembre de 1791. La enmienda XXVI, fue 
ratificada el primero de julio de 1971.

Los tres primeros artículos del texto constitucional citado, están dedicados 
a los tres poderes y sus funciones.

Así, en el artículo uno, primera sección, se estableció que “todos los pode-
res legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Con-
greso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de 
Representantes”.19

El artículo dos, dispone que el Poder Ejecutivo se depositará en un Presi-
dente de los Estados Unidos que desempeñará el cargo durante el término de 

16 Ibidem, p. 212.
17 El federalista es la colección de artículos que escribieron Alejandro Hamilton, Santiago 

Madison y Juan Jay en tres periódicos de la ciudad de Nueva York publicado como libro en 1788. 
En dichos artículos explicaron la Constitución y contribuyeron a su ratificación.

18 La Constitución de los Estados Unidos fue aprobada el 17 de septiembre de 1787 en la 
ciudad de Filadelfia y entró en vigor el 21 de junio de 1789. 

19 Constitución de los Estados Unidos de América.
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cuatro años junto con el vicepresidente designado para el mismo periodo y, el 
artículo tres, señala que el poder judicial de los Estados Unidos se depositará en 
un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y 
establezca en lo sucesivo.20

1.6. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE  
Y DEL CIUDADANO, 1789

El segundo documento constitucional al que se incorporó el principio de la 
división de poderes fue la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, discutida en las sesiones de los días del 20 al 24 de agosto de 
1789 y aprobada el 27 del mismo mes y año citados y aceptada por el rey Luis 
XVI el 5 de octubre del año mencionado.

La Declaración consta de 17 artículos y en el 16 estableció: “Toda sociedad 
en la cual la garantía de los Derechos no está establecida, ni determinada la 
separación de poderes, carece de constitución”.

1.7. PROYECTOS DE DECLARACIÓN DE DERECHOS

La citada declaración fue resultado de una serie de proyectos que se presen-
taron a la Asamblea Nacional por parte de sus integrantes, donde con distintas 
redacciones se incorporó el principio de la división de poderes.

Ejemplo de lo anterior, son los siguientes:
1. El proyecto de la declaración de los derechos del hombre en sociedad de 

Guey-Jean, Baptiste Target. Artículo vigésimo noveno.21

2. Proyecto de los primeros artículos de la constitución de Jean Joseph 
Mounier. Artículos segundo, tercero y cuarto.22

3. Moción del Marqués de la Fayette relativa a la declaración de los dere-
chos del hombre, donde sostiene que cualquier gobierno tiene como úni-
co fin el bien común. Este interés exige que los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial estén separados y definidos; que su organización ase-
gure la representación libre de los ciudadanos, la responsabilidad de los 
agentes y la imparcialidad de los jueces.23

4. Declaración de los derechos del hombre del diputado Jerome Pétion, ar-
tículo 5.24

5. Declaración de los derechos del ciudadano francés, Philippe Adam, Con-
de de Custine, artículo trigésimo quinto: para prevenir el despotismo y 

20 Ibidem.
21 Fauré Christine; Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, p. 105.
22 Ibidem p. 97.
23 Ibidem, p. 77.
24 Ibidem, p. 79.
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asegurar el Imperio de la ley, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
deben estar separados. Su reunión en las mismas manos, pondría, a los 
que serían los depositarios, por encima de todas las leyes y les permitirá 
substituirlas a su voluntad.

El principio de la división de poderes se reitera en el artículo 22° del rubro 
“derechos” de la constitución del año III (22 de agosto de 1795).

1.8. MIRABEAU

Finalmente, en este apartado teórico o doctrinario cito a Honoré Gabriel 
Riquetti, Conde de Mirabeau que aborda el principio de la división de poderes 
en la Asamblea Nacional en la sesión 20 de mayo de 1790, al tratar sobre el 
problema de hacer la paz y la guerra proponiendo la participación tanto del 
Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.25

1.9. MÉXICO

Al constituirse el estado mexicano, a través del Acta de Independencia del 
27 de septiembre de 1821, firmada por el auténtico Padre de la Patria, Don 
Agustín de Iturbide y una vez aprobado por el primer Congreso Constituyente 
Mexicano en 1822 el Imperio como una forma de gobierno, el principio de la 
división de poderes se incorporó a todos los textos constitucionales de país.

1.9.1. REGLAMENTO POLÍTICO PROVISIONAL  
DEL IMPERIO MEXICANO, 1822

Ante la negativa del citado congreso constitucional de expedir la constitu-
ción, don Agustín de Iturbide lo disolvió y formó con diputados del propio 
Congreso la Junta Nacional Instituyente que elaboró el Reglamento Provisional 
Político, aprobado el 18 de diciembre de 1822 donde se consagró la división de 
poderes.

Así, el Reglamento estableció en su artículo 23 que el sistema de gobierno 
político del Imperio mexicano se compone de los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial, qué son incompatibles en una misma persona o corporación.

1.9.2. ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN, 1824

El artículo 9 del Acta Constitutiva de la Federación del 30 de enero de 
1824, señala que el Poder Supremo de la Federación se divide, para su ejercicio, 
en legislativo ejecutivo y judicial; y jamás podrán reunirse dos o más de éstos 
en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo.

25 Mirabeau; Discurso en la Asamblea Nacional, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, México, 1989, p. 17.
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Principio que con diversas formas gramaticales se reitera en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824; con sus 
variantes, en el artículo 4 de las Bases Constitucionales, expedidas por el Con-
greso Constituyente de 15 de diciembre de 1835; en los artículos primeros de la 
tercera ley (Poder Legislativo), cuarta ley (Poder Ejecutivo) y quinta ley (poder 
judicial) de las Leyes Constitucionales de 30 de diciembre de 1836; el artículo 
5 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 15 de junio de 1843 
promulgada por Antonio López de Santa Anna, Benemérito de la Patria, Gene-
ral de División y Presidente Provisional de la República Mexicana; en el Acta 
Constitutiva y de reformas de 21 de mayo de 1847, también publicada por el 
Presidente don Antonio López de Santa Anna, tácitamente se acoge el principio; 
el artículo 50 de la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de 
febrero de 1857, y finalmente, en el artículo 49 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917.

1.9.3. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ Y LA DIVISIÓN DE PODERES

Voto particular y propuesta del diputado José Fernando Ramírez sobre 
proyecto de reformas a las leyes constitucionales de 1836. Ciudad de México, 
30 de junio de 1840:

División de poderes.— uno de los grandes descubrimientos de los políticos 
en contra de los avances del despotismo y en favor de las garantías de los pue-
blos, es la división de poderes. No es menos apreciable la garantía de que cada 
uno de estos se sujete a lo que le permite las leyes fundamentales de su estado. 
De aquí es que yo jamás estaré por lo que el Congreso pueda conceder ni el 
Ejecutivo recibir facultades extraordinarias, sino en el único caso de que la Na-
ción peligre por una invasión extranjera, y sea preciso obrar con tal prontitud 
y energía que no dé lugar a providencias pausadas. En este caso las concederán 
las dos Cámaras de Unidas, después de una detenida discusión, y sin que se 
dispensan los trámites de estilo, para evitar de esa manera sorpresas y precipi-
taciones.

Obsequiando este principio de la división de poderes, creo que son incom-
patibles con él ciertas facultades que la Comisión concede al Ejecutivo, reduci-
das a que cuide de la administración de justicia, a que pueda nombrar un 
procurador para este objeto y a que pueda suspender a los magistrados y jue-
ces. Esta conducta ha llamado fuertemente mi atención. Me acuerdo que cuan-
do se formaron las actuales leyes constitucionales, parecía que no se tenía 
presente otro fin principal que poner trabas al Ejecutivo; hoy parece que no se 
trata de otra cosa que de ampliar sus facultades aún más allá de los límites que 
permiten los principios de la forma adoptada ¿por qué tanta variedad? Yo creo 
que no puede asignarse otra causa sino aquella tan acreditada por la experien-
cia en todos los tiempos, a saber: que unas personas más sensatas y que obran 
con la mejor buena fe, se afectan, sin echarlo de ver, de ocurrencias, puramente 
accidentales, y pasan de extremo a otro sin saber contenerse en los medios.
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Atento a lo anterior, el Diputado Ramírez propuso el texto siguiente:

División de poderes.—El Ejecutivo no ejercerá facultades extraconstitucionales sino 
en el único caso de que peligre la independencia de la nación, por una invasión o 
Guerra extranjera y sea preciso obrar con más prontitud y energía.

En este caso, se reunirán ambas cámaras y después de una detenida discusión, se 
le concederán por el tiempo que sea necesario las facultades que basten para llenar 
el objeto.

1.9.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA  
DEL 5 DE FEBRERO DE 1857 Y LA DIVISIÓN DE PODERES

En este texto constitucional, el principio de la división de poderes fue apro-
bado en dos momentos diversos.

En la sesión del 10 de septiembre de 1856 se puso a discusión el artículo 52 
(que finalmente se incorporó al texto constitucional con el número 50) que es-
tablecía que se divide el Supremo Poder de la Federación, para su ejercicio en 
legislativo ejecutivo y judicial, el cual se aprobó por unanimidad de 81 votos:26

“Sesión del 11 de septiembre de 1856.— El Sr. Ruiz presentó una adición 
al artículo 52 del proyecto de constitución, que fue admitida por la Comisión.

Siguiendo el debate sobre el proyecto de constitución, se puso a discusión 
la adición del Sr. Ruiz al artículo 52. Dice así: «Nunca podrán reunirse dos o 
más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 
un solo individuo»

El Sr. Gamboa aprobando esta idea, quería que la adición se colocara en las 
prevenciones generales para hacer extensiva la disposición a los Estados.

Después de algunas explicaciones del Sr. Mata, se declaró haber lugar a 
votar; se recogió la votación; los señores secretarios contaron y recontaron los 
votos; el señor Presidente sonó la campanilla; fue preciso pasar lista y resulto 
no haber numero en el salón.

Sesión de 17 de septiembre de 1856.—Puesta a votación la adición del Sr. 
Ruiz al artículo 52 del proyecto de Constitución, sobre que no puedan unirse en 
una sola persona o corporación dos o más de los poderes supremos, ni deposi-
tarse el legislativo en un solo individuo, fue aprobada por 77 votos contra 4.”27

1.9.5. EDUARDO GARCÍA RUIZ

Eduardo García Ruiz en su obra Derecho Constitucional (1902) refiriéndo-
se a la Constitución Política de 1857, explica en relación a la división de poderes, 
previo análisis del Espíritu de las Leyes, que la ciencia política que ha nacido  
de la experiencia de los pueblos, profesa como un dogma, que la separación de 

26 Zarco, Francisco; Historia del Congreso Constituyente de 1856, Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, México, 1992, p. 476.

27 Idem.
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poderes es el principio que garantiza más eficientemente la libertad y la seguri-
dad de las personas,28 agregando más adelante:

Esta división de los poderes no quiere decir que cada uno de ellos está in-
dependiente de los otros dos que pueden por sí solo llenar las funciones públi-
cas de la soberanía. El Congreso expide las leyes, no las ejecuta. El Presidente 
las ejecuta, pero no las expide. El poder judicial las interpreta y aplica en cada 
caso particular, ni las expide ni las ejecuta: así es que en realidad, cada poder 
es el complemento de los demás en el ejercicio de la soberanía, cada uno de 
ellos tiene también un complemento en su respectiva esfera que consiste en 
ciertos actos administrativos que le sirven de medios en el desempeño de su 
misión.29

1.9.6. CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917,  

LA DIVISIÓN DE PODERES Y SUS EXCEPCIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue el resultado 
y coronación de los distintos episodios de la revolución de 1910, liderada ini-
cialmente por Don Francisco I. Madero conforme al Plan de San Luis y poste-
riormente por Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe, reformado en el 
Puerto de Veracruz, donde surge la idea de convocar a un Congreso Constitu-
yente para reformar la Constitución de 1857.

Veamos el proceso de elaboración de nuestra ley fundamental vigente.

1.9.7. PROYECTO DE REFORMAS  
A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA  

DE 1857

El primero de diciembre de 1916, Don Venustiano Carranza, primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, presentó ante el Congreso Constituyente de 
Querétaro su proyecto de reformas a la Constitución de 1857, y en relación a 
la división de poderes expresaba que la división de las ramas del poder público 
obedece a la idea fundamental de poder precisos límites a la acción de los re-
presentantes de la nación, a fin de evitar que ejerzan en perjuicio de ella, el 
poder que se les confiere; por lo tanto, no sólo hay la necesidad imprescindible 
de señalar a cada departamento una esfera bien definida, sino que también la 
hay de relacionarlos entre sí, de manera de que el uno se sobreponga al otro y 
no se susciten entre ellos conflictos o choques que podrían entorpecer la mar-
cha de los negocios públicos y aún llegar hasta alterar el orden y la paz de la 
república.30

28 García Ruiz, Eduardo, Universidad Autónoma de México, México, 1978, p. 189.
29 Ibidem, p. 190.
30 Cámara de Diputados; Derecho del Pueblo Mexicano, Tomo V, México, 1967, p.674.
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1.9.8. SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL MARTES  
16 DE ENERO DE 1917

Lectura del dictamen sobre el artículo 49 del proyecto de Constitución.
“Ciudadanos Diputados: La segunda Comisión de Constitución había deja-

do pendiente presentar el dictamen sobre el artículo 49 del proyecto, por hacer 
dicho artículo referencia al 29, y ser notorio que primero debía estar aprobado 
éste para conocer todo el alcance del citado 49. Como ahora ya está aprobado 
el segundo, la Comisión pasa a dictaminar sobre el referido artículo 49.”

“Trata éste de la división de los poderes, siguiendo la teoría de que el ejer-
cicio de la soberanía lo hace el pueblo por tres poderes que son iguales entre sí, 
como órgano de una misma soberanía: la del pueblo”

“No obstante la consideración de carecer del Poder Judicial de fuerza inter-
na propia para determinarse y no representar a la opinión, sino estar obligado 
a obrar, en un caso dado, aún contra la opinión y solamente conforme a la ley, 
la Comisión acepta la teoría de los tres poderes, por ser tradicional en nuestro 
derecho público y no envolver ninguna dificultad práctica, teniendo, por el con-
trario, la grandísima ventaja de que, dando al departamento Judicial el carácter 
de poder se realiza más su dignidad y parece reafirmarse su independencia.

Esta teoría de los tres poderes es esencial en nuestro sistema político; es el 
pivote en que descansan nuestras instituciones, desde el punto de vista mera-
mente constitucional.

Por lo expuesto, la Comisión propone a la honorable asamblea la aproba-
ción del artículo 49, en los siguientes términos:

“El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o cor-
poración, mi depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facul-
tades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 29.”

Sala de comisiones, Querétaro de Arteaga, 16 de enero de 1917. Paulino 
Machorro Narváez. Hilario Medina. Heriberto Jara. Arturo Méndez.31

Este dictamen fue debatido en las sesiones del 17 de enero de 1917, toman-
do la palabra el Diputado Zeferino Fajardo Luna, oponiéndose al otorgamiento 
de facultades extraordinarias al Ejecutivo, señalando que en la Constitución de 
1857 no se otorgaban dichas facultades al presidente.

Toma la palabra el Diputado Paulino Machorro y Narváez, miembro de la 
Comisión, para defender el proyecto. Posteriormente también hace uso de la 
palabra el Diputado De la Barrera para apoyar el dictamen, el cual se aprobó 
por 143 votos por la afirmativa y 13 votos en contra.

31 Ibidem, p. 676.
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Texto original (aprobado):

El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corpo-
ración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.

Adiciones.

1.9.9. PRIMERA ADICIÓN, A INICIATIVA  
DEL PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el martes 14  
de diciembre de 1937 se presentó una iniciativa del Presidente Lázaro Cárde-
nas, consistente en agregar al final del segundo párrafo del artículo 49 la frase 
“en ningún otro caso se otorgarán al Ejecutivo facultades extraordinarias para 
legislar”.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 14 de diciembre de 
1937 se dio lectura al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores y en la 
sesión ordinaria del 27 se presentó el dictamen respectivo. En la sesión ordina-
ria de la Cámara de Diputados de primero de junio de 1938 se realizó el cóm-
puto de votos de las legislaturas y la declaratoria de haber sido aprobada la 
reforma, finalmente, en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebra-
da el 28 de junio de 1938, se declaró reformado el artículo 49 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.32

Pasó al ejecutivo para los efectos de ley, publicándose la reforma aprobada, 
en el Diario Oficial de la Federación del 12 de agosto de 1938.

1.9.10. SEGUNDA ADICIÓN A INICIATIVA  
DEL PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN VALDÉS

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de diciem-
bre de 1950, se dio lectura a una iniciativa del Presidente Miguel Alemán Val-
dez, tendiente a adicionar el artículo 131 constitucional, y como consecuencia 
la necesidad de reformar el artículo 49.

En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 19 de di-
ciembre de 1950, se dio lectura al dictamen emitido por las comisiones corres-
pondientes, redactado en los siguientes términos:

“Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnada a las suscritas Comisiones 
unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Aranceles y Comercio Exte-
rior, la Iniciativa del Ejecutivo Federal sobre adición al artículo 131 de la Cons-
titución General de la República.

32 Ibidem p. 685.
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Esa adición tiene por objeto capital erigir a la categoría constitucional la 
costumbre en el Estado Mexicano, establecida por una imperiosa ley de nece-
sidad, de otorgar al Ejecutivo Federal la facultad de cooperar con el Congreso 
de la Unión, mediante ciertas oportunas regulaciones a la mejor eficiencia del 
sistema fiscal, haciendo factible la adecuada elasticidad de los aranceles como 
medio de consolidación de la política económica del país y de realizar los 
esenciales fines de carácter social, demográfico, exterior, etcétera, encamina-
dos a favorecer el desarrollo de las industrias nacionales, lograr su floreci-
miento, equilibrar y estimular la producción, regular el comercio internacional, 
etcétera.33

Agregando, como indispensable corolario, modificarse el párrafo segundo 
del artículo 49.

En consecuencia, las Comisiones que suscriben someten a vuestra soberanía 
la aprobación de adición al artículo 131 y la reforma al 49 de la Constitución 
General de la República en los siguientes términos:34

Artículo 131, segundo párrafo. El Ejecutivo Federal podrá ser facultado por el Con-
greso de la Unión para aumentar, disminuir, suprimir las cuotas de las tarifas de 
exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; 
así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el 
tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular 
el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de producción nacional, o 
de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al 
enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el 
uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

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 extraor-
dinarias 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 al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 21 de diciembre 
de 1950, se dio segunda lectura al dictamen, en cuyo debate participaron, en contra 
Gonzalo Chapela, Jaime Robles Martín del Campo y Antonio Rocha Jr.; a favor 
Alfonso Pérez Garga y Jorge Saracho Álvarez.35

El dictamen quedó aprobado en lo general por 86 votos de la afirmativa y 
cuatro en contra.

Pasado al Senado en la sesión ordinaria celebrada el 23 de diciembre de 1950, 
se dio lectura al dictamen emitido por las Comisiones Reglamentarias.

33 Ibidem p. 688.
34 Ibidem p. 689
35 Ibidem p. 690
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En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 29 de di-
ciembre de 1950, se hizo el cómputo de los votos de las legislaturas de los esta-
dos y la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas propuestas.36

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 30 de di-
ciembre de 1950, se declararon reformados los artículos 49 y 131 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasó al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes, publi-
cadas las reformas aprobadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 
marzo de 1951.37

1.9.11. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En relación con el artículo 49 de la Constitución de 1917 la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación ha sustentó la jurisprudencia, señalando que el ejer-
cicio de facultades extraordinarias no era inconstitucional

1.9.12. NUEVA REFORMA AL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL

Hoy vuelve a razonarse sobre una adicional al citado precepto en atención 
a varias condiciones, factores, necesidades y desde luego conveniencias políti-
cas, partidistas y económicas.

Cómo premisa inicial, se afirma la crítica al principio de la división de po-
deres formulada por Montesquieu, dándole una proyección reduccionista y rí-
gida propia para su tiempo afirman, pero no para el nuestro.

Para el caso de análisis del principio de la división de poderes de Montes-
quieu, debe recordarse que el mismo fue formulado a partir de la experiencia 
de la Constitución inglesa que como es sabido carece de rigidez.

A partir de lo anterior, el principio de la división de poderes no debe enten-
derse de manera aislada pues su interpretación y sentido están en referencia a 
todo el texto de su obra.

La validez y permanencia de la división de poderes se funda en que posee 
un contenido teórico que es susceptible de ampliación en cualquier circunstan-
cia histórica oponiéndose a toda forma de ejercicio de poder que reduzca la li-
bertad, por lo que sigue teniendo plena vigencia de frente a las condiciones 
históricas presentes.

La necesidad de postular una ampliación de los órganos del estado y los 
mecanismos que actualicen la división de poderes para dar la relevancia consti-
tucional a otros órganos de estado, es posible no sólo para mantener el equili-
brio constitucional por medio de la articulación de dichos órganos, sino para 
asegurar la vigencia de los derechos humanos.

36 Idem. 
37 Idem. 
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Porque como lo Afirma Bruce Ackerman, la división de poderes es una bue-
na idea, pero no hay razón para suponer que los autores clásicos hayan agotado 
sus bondades,38 agregando más adelante, deberíamos también ser capaces de 
imaginar modos alternativos a nuestro esquema de división de poderes.39

2. ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

2.1. CONCEPTOS

Esta breve revisión doctrinaria y limitado señalamiento de incorporación 
del principio de división de poderes, a algunos textos constitucionales está refe-
rida, en primer lugar al proceso mexicano de creación de los organismos cons-
titucionalmente autónomos que realizan funciones que originalmente las ejercía 
el gobierno y ahora se trasladan a estos organismos supuestamente ciudadani-
zados para mostrar mayor veracidad, y en consecuencia, precisar, entre otras 
cosas, su lugar de ubicación en el texto constitucional, así como aclarar el ob-
jetivo de los mismos, de significar, por un lado, un contrapeso político princi-
palmente al titular del Poder Ejecutivo, y ahora visualizar el riesgo de 
desaparición o sometimiento de esos organismos debido al proyecto de evalua-
ción o purificación expresado por el Presidente de la República como proyecto 
de la cuarta transformación.

Atento a lo anterior, se expone y propone una aproximación a la concep-
tualización de los organismos constitucionalmente autónomos.

La autonomía de los organismos constitucionales no tiene otra justificación 
que la aplicación objetiva e imparcial de la ley que les confiere sus funciones y 
de ahí desprenderse varios efectos.

Los organismos constitucionalmente autónomos han sido objeto de múlti-
ples estudios nacionales y extranjeros que han formulado teorías, posturas o al 
menos diferentes puntos de vista. Pero tratando de dar una respuesta aproxima-
da a la pregunta ¿Qué son los organismos constitucionalmente autónomos?, 
independiente de los importantes análisis de Justo Nava Negrete,40 Ileana Mo-
reno Ramírez, José Fabián Ruíz,41 María Salvador Martínez,42 Raymundo Gil 
Roldán,43 Christopher Ballinas, Mauricio Dussange, Manuel García Pelayo,44 
Marineyla Cabada, Luis Aguilar Villanueva, Víctor Manuel Núñez R. Yasbe 

38 Akerman, Bruce; La nueva división de poderes, Fondo de Cultura Económica, México, 
2007, p. 124.

39 Ibidem, p. 127.
40 Nava Negrete, Justo; Órganos Constitucionales Autónomos, Rechtikal, México, 2017.
41 Idem.
42 Idem.
43 Idem. 
44 Idem.
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Manul Carillo Cervantes, José Maná Pacori Cori, Susana Thalía Pedraza de la 
Llave,45 Jorge Fernández Ruiz, José Luis Caballero, John M. Ackerman,46 entre 
otros distinguidos intelectuales, es un lugar común afirmar que los organismos 
constitucionales autónomos son entidades públicas no sujetas, o dependientes, o 
formando parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, incor-
porados al propio texto constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía de gestión, técnica y presupuestal, que realizan funciones que 
originalmente corresponden al gobierno, ya de fomento, prestacionales, de ges-
tión de servicios, de procuración de bienes o supervisión de sectores económicos.

De lo anterior, tendremos que concluir y precisar que, si los órganos cons-
titucionales autónomos realizan funciones de estado o de gobierno, la interpre-
tación mexicana que se ha aceptado de la división de poderes establecida en 
nuestro artículo 49 constitucional, está rebasada, y si superada la purificación, 
subsisten estos organismos, lo que es deseable en algunos casos, será necesario 
realizar una revisión integral de los mismos, que justifique ampliamente su crea-
ción, superando extranjerismos o modas, precisando su naturaleza, organización 
y competencias, el control democrático de sus funciones, unificado requisitos 
indispensables de elegibilidad, las incompatibilidades, remoción, duración del 
cargo y posibilidad o no de reelección, el número de integrantes, es decir, esta-
blecer el procedimiento uniforme de creación de los organismos constituciona-
les autónomos, de los poderes que intervienen en su integración, su ubicación 
en el texto constitucional y entender el sentido de la autonomía de que se les 
dota y que para quien esto escribe, reitero, consiste en la aplicación objetiva e 
imparcial de la ley que les confiere sus atribuciones.

Recordemos que su creación responde a múltiples factores, entre ellos, uno 
de los principales es la desconfianza en los integrantes de las instituciones legis-
lativas, judiciales y principalmente administrativas; la corrupción, la impuni-
dad, irresponsabilidad, incompetencia, los fraudes electorales, los descalabros 
económicos, la megaburocracia, las exigencias sociales y las presiones político-
económicas de los organismos económicos internacionales como el Banco Mun-
dial, el Fondo Monetario Internacional, y la mayor participación y exigencias 
de la sociedad a través de las organizaciones no gubernamentales, entre otros 
tantos factores.

Sobre el último factor indicado, debe decirse que la presencia ciudadana 
organizada se ha incrementado y viene ocupando espacios de relevante impor-
tancia para la democracia, contribuyendo así a la gobernabilidad a través de un 
nuevo diálogo gobierno-sociedad civil.

La participación de la sociedad tiene como propósito la búsqueda de solu-
ciones a los enormes problemas del país, proponiendo formas alternativas en el 
diseño de políticas públicas.

45 Idem.
46 Idem.
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Así, se han multiplicado las organizaciones preocupadas por la pobreza y el 
mejoramiento del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la edu-
cación, la igualdad de género, de las personas de la tercera edad, de preferencias 
sexuales diferentes, entre otros.

Ante este y otros embates, el gobierno inició un proceso de transformación 
limitada y engañosa, cambiar para seguir igual, principio de los gobiernos 
mexicanos, con algunas excepciones.

De este modo, primero se implementó la desconcentración, posteriormente 
la descentralización, y ahora los organismos constitucionales autónomos.

Así, a partir de los años noventa se inició la ola de creación de los organis-
mos constitucionales autónomos, y que como las olas marítimas que producen 
variación en la temperatura, estos organismos, cuando menos producen el re-
planteamiento de la división de poderes.

2.2. ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

2.2.1. BANCO DE MÉXICO

Los organismos constitucionales autónomos surgen en nuestro país en 
1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-2004) con las 
reformas constitucionales a los artículos 28, 73 y 123,47 que otorgaron autono-
mía al Banco Central con el nombre de Banco de México.

Artículo 28 párrafo séptimo (sexto).
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus fun-

ciones y su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del de-
sarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al 
Banco conceder financiamiento.

2.2.2. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Creada en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alcanza 
su autonomía con la reforma al artículo 102 apartado B,48 durante la adminis-
tración del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).

Artículo 102-B.
El Organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos contará con autonomía de gestión y presupues-
taria, personalidad jurídica y patrimonios propios.

De esta manera siguió la creación de los organismos autónomos constitu-
cionales que me permito listar:

47 Diario Oficial de la Federación de 20 de agosto de 1993,
48 Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999.
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2.2.3. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fue creado mediante refor-
mas a los artículos 26 y 73, fracción XXIXD.49 Reforma en el periodo de Vi-
cente Fox (2000-2006).

Artículo 26-B.
El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-

gráfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la federación, estados, Distri-
to Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio 
en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un 
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades necesarias para regular la capacitación, procesamiento y 
publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se crearon los 
siguientes organismos constitucionalmente autónomos:

2.2.4. INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN  
DE LA EDUCACIÓN

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación mediante refor-
mas a los artículos 3-VII, VIII y IX y 73-XXV y adición de un párrafo tercero, 
un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 
3.50 Artículo 3°:

“Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del INE será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio. Corresponde al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados 
del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media popular”.

2.2.5. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Comisión Federal de Competencia Económica surge mediante reformas 
y adiciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105.51

Artículo 28:
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que 

será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ten-
drá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 

49 Diario Oficial de la Federación de 7 de abril de 2006
50 Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013.
51 Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 2013.



DIVISIÓN DE PODERES � Álvarez 1829

y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos 
que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medi-
das para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el 
acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias 
para eliminar efectos anticompetitivos.

2.2.6. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFETEL).

El Instituto Federal de Telecomunicaciones mediante reformas y adiciones a 
los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105.52

Artículo 28:
“El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de 
la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Consti-
tución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la 
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros in-
sumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta 
Constitución”.

2.2.7. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES

Mediante reformas y adiciones al artículo 6-VIII,53 se crea el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 41-V-Apartado A:
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, impar-

cial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autono-
mía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

2.2.8. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El INE, fue creado por decreto que reforma el artículo 41, fracción V, 
Apartado A.54

52 Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 2013.
53 Diario Oficial de la Federación de 7 de febrero de 2014.
54 Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.
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Artículo 41-V:
El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legali-
dad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán princi-
pios 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.

2.2.9. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN  
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

Creado por reforma al artículo 26 fracción I.55

Artículo 26-I:
El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-

sarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como 
de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 
las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y mu-
nicipales para el ejercicio de sus funciones.

1.2.10. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Creada mediante reformas al apartado A del artículo 102:56 “El Ministerio 
Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.

De los organismos constitucionales autónomos referidos anteriormente, 
destaca el Instituto Nacional Electoral, sobre el que Miguel Ángel Ferrer en su 
columna al referirse al Instituto Electoral señala “Entre instituciones públicas 
más corruptas de México el Instituto Nacional Electoral ocupa un merecidísi-
mo primer lugar. Puede decirse que nació podrido. Creado como Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), por Carlos Salinas de Gortari, su tarea desde entonces ha 
sido la simulación: similar imparcialidad, similar honradez, similar democracia, 
similar eficiencia”,57 agregando: “La dictadura perfecta pagó con brillantes los 
pecados de INE. Había que garantizar con abundante dinero la fidelidad de los 
jerarcas y empleados de la institución. El INE se convirtió así en un enorme 
botín”.58

55 Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.
56 Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.
57 www.diariodexalapa.com.mx/analisis, sábado 18 de julio de 2020, p. 9.
58 Idem. 
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2.3. HACIA UNA REVISIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES

Desde mi perspectiva, el sistema presidencial mexicano cuyo centro de de-
cisión de los asuntos más importantes del país fue o es el titular del Poder Eje-
cutivo quien de hecho, constitucional o legalmente ha marcado las directrices a 
los otros poderes, legislativo y judicial, fue creando en la sociedad desconfianza 
y falta de credibilidad, elementos que provocaron que ante el cúmulo de facul-
tades y compromisos del Presidente de la República, se pensará en una forma 
de delegar las funciones gubernamentales que el tiempo, los procesos políticos, 
la complejidad de la administración pública, las presiones internacionales y las 
exigencias de la sociedad, cada vez más participativa por medio de las organi-
zaciones no gubernamentales, ya como asociaciones, fundaciones o cooperati-
vas, entidades independientes de la administración pública sin fines de lucro, en 
la necesidad de rediseñar la administración pública iniciando un proceso de 
desconcentración de sus actividades como se indicó para pasar después a la 
descentralización y culminar hasta ahora, con los organismos constitucionales 
autónomos que se supone ejercen sus atribuciones de manera técnica, indepen-
diente e imparcial.

Este diseño constitucional tiene el defecto, en general, de no responder al 
principio de uniformidad, pues teniendo la misma naturaleza los multicitados 
organismos difieren en su procedimiento de creación, integración, relaciones 
entre sí y con los tradicionales poderes públicos, entre otros elementos que son 
necesarios precisar.

También es necesario aclarar cuáles son las funciones de estado o del go-
bierno que es necesario delegar en los organismos autónomos para lograr con-
fianza y credibilidad en la sociedad, la forma de integrarlos en relación a su 
designación, supuestamente con ciudadanos imparciales, técnicos no sujetos a 
intereses políticos o empresariales, problema que en principio debe resolverse.

El resultado del ejercicio de sus atribuciones es relativo, la corrupción per-
siste y de alguna manera contamina e inunda a los mismos, lo que ha culmina-
do con una farsa de contrapeso, imparcialidad y objetividad.

La desmedida burocracia, los ofensivos salarios de sus integrantes y los li-
mitados resultados, exigen, como dice el Presidente de la República, una purifi-
cación de ese archipiélago de corrupción en mayor o menor medida, es decir, 
un rediseño para que cumplan con la función que tienen encomendada, cues-
tión que no es sencilla pero necesaria.

Esa ínsula de poder requiere una limpia como los establos del rey Eurias, 
trabajo encomendado a Heracles, labor ahora por hacer sin tener los atributos 
de aquel héroe mítico.

El estado de la cuestión es: ¿Han cumplido con la función? ¿Existe estabilidad 
económica? ¿Han disminuido la violación de los Derechos Humanos? ¿Tenemos 
educación de calidad? ¿Ya no existen monopolios? ¿Ha disminuido la pobreza? 
¿Cuál es el estándar de México en los índices de corrupción internacional?, ¿Han 
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desaparecido los fraudes electorales? ¿Hay avances significativos en el combate 
a la impunidad? ¿Se habrán dado datos estadísticos reales sobre infectados y 
muertos por el coronavirus 19?

La revisión, evaluación y purificación de los organismos constitucionales 
autónomos debe comprender los resultados de dichos organismos tan costosos 
económicamente, que ahora se asustan sus integrantes ante la política de auste-
ridad de la cuarta transformación, inventando el propósito del Ejecutivo de 
someterlos o desaparecerlos.

Y a propósito de la expresión presidencial de purificación de los organis-
mos constitucionales autónomos, transcribo una brevísima parte del discurso 
de Antonio Villalobos, presidente del PRI (del 2 de diciembre de 1940 al 19 de 
enero de 1946) al observar el desvío de los principios de la revolución mexicana 
en la vida política del país:

“Es indispensable la autocrítica para fortalecer y purificar a los sectores 
revolucionarios. Hay que encender nuevamente, en el espíritu de la mayoría de 
los habitantes del país, la flama de la fe en los principios que inspiraron el mo-
vimiento reivindicador. Hay que reconstruir la mística revolucionaria”.

Purifiquemos los organismos constitucionales autónomos realizando una 
revisión y evaluación general para precisar su organización, funciones y renovar 
el espíritu del servicio.

3. NEOPRESIDENCIALISMO

3.1. EL EJECUTIVO OMNÍMODO

Los autores de la centenaria Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, se nutrieron para su labor, no sólo de las realidades que 
les tocó vivir, pobreza, ignorancia e injusticias, sino de las experiencias políticas 
del siglo del XIX, de los equívocos constitucionales, provocados por el afán de 
copiar instituciones extranjeras que no tenían cavidad en el país, como fue la 
vicepresidencia que por más de medio siglo provocó inestabilidad política, tal 
como lo reconoció Don Venustiano Carranza al presentar su iniciativa de refor-
mas el primero de diciembre de 1916 ante el Congreso Constituyente de Quré-
taro59 la falta de cooperación de varias entidades federativas para enfrentar a 
los invasores yanquis, lo que produjo la pérdida de más de la mitad del territo-
rio nacional, negando efectivo y reclutas, fundándose los feudalistas goberna-
dores en la soberanía de los estados que gobernaban, el parlamentarismo a la 
mexicana, las limitaciones geográficas de los presidentes para alejarse de la ca-
pital y la necesidad de solicitar permiso a un Congreso que no estaba en funciones 

59 Tena Ramírez, Felipe; Leyes Fundamentales de México, 1808-2005, Porrúa, México, 2005, 
p. 762 y ss. 



DIVISIÓN DE PODERES � Álvarez 1833

o se negaba a otorgarlo en perjuicio del país, entre otros importantes factores 
que provocaron un desfile de presidentes, rebeliones, motines, levantamientos 
en general, la permanencia fraudulenta en la presidencia de la república , la 
intervención del Presidente de la Corte en cuestiones político-electorales, y una 
falta de solidaridad social, que afortunadamente se logró debido a la invasión 
francesa y a los intereses norteamericanos, que no aceptaban una potencia eu-
ropea en América, pues América para los norteamericanos, produjo el apoyo al 
gobierno juarista.

Todo lo anterior, impulsó nuevos principios e instituciones en la Constitu-
ción Política de 1917.

Una de esas instituciones fue el Presidencialismo, régimen político donde la 
figura más relevante es el titular del Poder Ejecutivo.

Recordemos que el artículo 80 de la Constitución dispone que se deposita 
el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo de 
modo que el Presidente de México, es el único titular de un Poder que tiene 
legitimación nacional, pues es electo en todo el territorio nacional. Los diputa-
dos son electos en su distrito o circunscripción, los senadores en sus estados o 
en la circunscripción. Sólo el Presidente es electo por los ciudadanos de cual-
quier parte del país, es el único bien conocido por todos, que difunde su imagen 
por todos los medios de comunicación.

A la legitimación electoral nacional, del Presidente se agrega que es Jefe de 
Gobierno y Jefe de Estado, representante del Estado Mexicano, frente a la co-
munidad internacional con atribuciones importantes hacia el interior del país y 
hacia el exterior en sus relaciones con otros países, con un periodo fijo de go-
bierno de seis años.

Sin soslayar que se ha venido operando un proceso de transformación en 
las atribuciones del Presidente, no se presenta un debilitamiento al reducir o 
condicionar alguna de sus facultades, repasemos brevemente las atribuciones 
que la Constitución Política de los Estados Unidos otorga al presidente en los 
diversos artículos de su multireformado texto.

3.2. REFERENTE AL PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo en México se deposita en el Congreso de la Unión, 
órgano bicameral integrado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, con 
628 miembros de diversos partidos, cuya facultad primordial es la elaboración 
de las leyes.

a) En el ejercicio del Poder Legislativo, el presidente tiene la facultad de 
presentar iniciativas de ley y decretos y ahora, además, trámite preferente, aun-
que de hecho siempre lo tuvo, pero ahora conforme a la fracción I y segundo 
párrafo del artículo 71;

b) Resolver la fecha en que se concluyan las sesiones de las Cámaras  
del Congreso de la Unión, cuando éstas no se pongan de acuerdo antes de las 
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fechas expresamente señaladas en el texto constitucional, en el último párrafo 
del artículo 66;

c) Con fundamento en el artículo 68, resolver sobre el tiempo, modo y lu-
gar de residencia de las Cámaras del Congreso cuando ambas deciden trasla-
darse al lugar distinto del establecido para sesionar y no se pongan de acuerdo;

d) De acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 72, vetar las leyes o decre-
tos aprobados por el Congreso;

e) Conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo antes citado, 
y 70, promulgar y publicar las leyes o decretos aprobados por el Congreso;

f) En relación con las facultades anteriores como la fracción I última por-
ción normativa del artículo 89, faculta al Presidente a expedir reglamentos para 
la exacta observancia en la esfera administrativa de las leyes que expida el Con-
greso de la Unión. Confirmando esta atribución con lo que dispone el artículo 92.

g) Proponer a la Comisión Permanente la convocatoria a sesiones extraor-
dinarias del Congreso o a una sola de las Cámaras, atento lo establecido en los 
artículos 68-IV y convocar al congreso cuando así lo acuerden conforme a la 
fracción XI el artículo 89;

h) Expedir leyes y modificar acuerdos generales en circunstancias especiales 
en uso de facultades extraordinarias conforme a los artículos 29 y 131.

i) Proponer al Senado la terna para nombrar al gobernador de un estado 
cuando los poderes del mismo hayan desaparecido.

j) Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias por responsabilidad y hechos de co-
rrupción de los servidores públicos federales, estatales y municipales, y de la 
Ciudad de México conforme el artículo 79, párrafo.

3.3. EN RELACIÓN AL PODER JUDICIAL

Sobre la integración, funcionamiento y resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, órgano colegiado de mayor jerarquía dentro de nuestro 
país con funciones jurisdiccionales, la Constitución Política faculta al Presidente 
para:

a) Intervenir en su integración, proponiendo una terna al Senado para el 
nombramiento de ministros. Sea por falta definitiva de ministros, muerte o con-
clusión del cargo o por licencia de más de un mes, de acuerdo a los artículos 96 
y 98.

b) Conocer y resolver, en primer término, sobre las renuncias de los minis-
tros de la Suprema Corte y aceptada se turnarán al Senado para su aprobación.

c) Conceder licencias de los ministros de la Corte cuando excedan de un 
mes con aprobación del Senado.

Las dos hipótesis antes señaladas tienen su fundamento en los párrafos ter-
cero y cuarto del artículo 98.

d) Solicitar a la Corte sustanciar y resolver de manera prioritaria los juicios de 
amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad 
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justificando la urgencia atendiendo el interés social o al orden público de acuerdo 
al párrafo décimo del artículo 94;

e) Conforme al artículo 100, párrafo segundo, designar a uno de los siete 
consejeros que integran el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 
Federación, que tienen a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del 
citado poder, con excepción de la Suprema Corte.

f) Facilitar al Poder Judicial de la Federación los auxilios que necesite para 
el ejercicio expedito de sus funciones conforme al artículo 89, fracción XII.

g) Conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de 
los tribunales federales conforme al artículo 89, fracción XIV.

A lo anterior, debe sumarse la facultad del Presidente para crear tribunales 
federales de naturaleza administrativa, supuestamente autónomos y con plena 
jurisdicción, cuyos nombramientos fueron hechos por el propio ejecutivo.

En el tránsito histórico encontramos el original tribunal fiscal de la federa-
ción, tribunal agrario, los tribunales laborales, entre otros.

3.4. EN RELACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Fiscalía General de la República tiene a su cargo la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del orden federal, solicitar las medidas cautelares 
contra los imputados, buscar y presentar pruebas que acredite la participación 
de estos en hechos que las leyes señalan como delitos, procurar que los juicios 
federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición 
de justicia sea pronta y expedita, pedir a la aplicación de las penas e intervenir 
en todos los asuntos que la ley determina.

a) Designar al Fiscal General o proponer una terna al Senado, según las 
hipótesis que se presenten, conforme a lo dispuesto en los párrafos del cuarto 
al décimo del artículo 94.

3.5. EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las fuerzas armadas se integran por el Ejército, la Armada y la Aviación, 
de tierra, mar y aire.

a) Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales 
superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacionales, de acuerdo al artículo 
89, fracción IV.

b) Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Na-
cional, con arreglo a la ley, artículo 89, fracción V;

c) Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, Ejército y 
Fuerza Aérea, artículo 89, fracción VI.

d) Disponer de la Guardia Nacional con aprobación del Senado, artículo 89, 
fracción VII.

e) Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa 
ley del Congreso de la Unión.
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3.6. EN RELACIÓN A LA POLÍTICA EXTERIOR

a) Dirigir a la política exterior (89-X).
b) Celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado (art.89-X)
c) Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores y cónsules gene-

rales (art. 89-III).
d) Remover a los embajadores y cónsules generales (art.89-III)
e) Nombrar a Secretario de Relaciones Exteriores con aprobación del Senado 

(art. 89-II).

3.7. EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA INTERIOR  
(ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL)

a) Nombrar y remover libremente a los secretarios de estado (art. 89-II).
b) Nombrar y remover libremente a los empleados de la Federación, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado de algún modo en la Constitu-
ción o en las leyes (art. 89-II).

c) Proponer al Senado el nombramiento de los integrantes de la Comisión 
Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, artículo 28, fracción XII, p. 2°.

d) Designar a los integrantes del Banco Central (México) con aprobación 
del Senado (art. 28).

e) Objetar el nombramiento del comisionado del organismo garante en ma-
teria de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos 
personales (art. 89-XIX y art. 6)

f) Someter al Senado la terna para la designación del titular del organismo 
descentralizado encargado de la función conciliadora en materia laboral. (art. 
123-apartado A).

g) Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar 
hechos que constituyan violaciones graves de los Derechos Humanos (art. 102 
apartado B, último párrafo).

También es necesario tener en cuenta el enorme presupuesto que maneja el 
Ejecutivo y las autorizaciones que anualmente le autoriza el Congreso al Presi-
dente para contraer tanta deuda interna y externa en cantidades difíciles de 
pronunciar.

2.8. RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE

Sobre este rubro es de destacarse que el artículo 108 constitucional, solo 
hace responsable al Ejecutivo por traición a la Patria y delitos graves del orden 
común, interviniendo como acusadora la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores corresponde dictar la resolución respectiva.
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2.9. EL ARTÍCULO 33 CONSTITUCIONAL

Aunque ya modificado el original contenido del artículo 33, también con-
tribuyó a consolidar el presidencialismo mexicano.60 El texto disponía:

Son extranjeros los que no posean las cualidades determinadas en el artículo 30. 
Tienen derecho a las garantías que les otorga el capítulo I, título Primero, de la 
presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de 
hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio 
previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políti-
cos del país.61

Esta disposición es similar a una de las cuatro infames leyes conocidas en 
los Estados Unidos como leyes sobre extranjeros y la sedición (Alien and Sedi-
tion Acts).

La ley sobre extranjeros (Alien Acts 25 de junio de 1798) disponía:

El Presidente de los Estados Unidos tiene el derecho de ordenar a todos los extran-
jeros que estime peligrosos para la paz y la seguridad de los Estados Unidos aban-
donar el territorio de los Estados Unidos. En tanto la ley sobre enemigos extranjeros 
(Alien Enemies Act 6 de julio de 1798) prescribía que todos los originarios, ciuda-
danos, habitantes e individuos de una Nación o de un gobierno hostil, varones y 
mayores de 14 años que se encuentran en el territorio de los Estados Unidos y aún 
no hayan adquirido carta de naturaleza, estarán sujetos a ser detenidos, encarcela-
dos y deportados como enemigos extranjeros.62

Estas leyes expedidas durante el gobierno de John Adams (30 de abril de 
1798-4 de marzo de 1797 y del 4 de marzo de 1797 a 4 de mayo de 1801) 
fueron impulsadas por Alejandro Hamilton, destacado convencionista de Fila-
delfia que alguna vez dijera: “La energía en el ejecutivo es la característica pri-
mordial para la definición de un buen gobierno”.63

Así, los constituyentes de 1916-1917, conscientes o no establecieron en mo-
delo presidencial hamiltoniano,64 lo complementaron y superaron. Presidencia-
lismo que se presta a la manipulación, presión y al expansionismo.

Como puede observarse, la Constitución Revolucionaria de 1917 y sus pos-
teriores reformas, establecieron un régimen de gobierno en el que titular del 
Poder Ejecutivo tiene atribuciones superiores a los otros dos poderes. Un Poder 

60 DOF 10 de junio de 2011.
61 El Presidente Manuel Ávila Camacho, con motivo de la segunda guerra mundial y el uso 

del artículo 33 constitucional acordó la expulsión de treinta extranjeros a los que se le comprobó 
plena y previamente su culpabilidad merecedora de tal sanción.

62 Dippel, Horst, Constitucionalismo moderno, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 190.
63 Mac Gregor Bums, James; Gobierno Presidencial, Limusa, México, 1967. 
64 Tres han sido los modelos del régimen estadounidense: Hamiltoniano, Jeffersoniano y 

Madisoniano. 
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Ejecutivo extraordinariamente poderoso, al grado de afirmarse que México es 
la única República del mundo que ha sido gobernada por una monarquía sexe-
nal absoluta, completando la definición, Don Daniel Cosío Villegas precisa que 
se trata de una monarquía absoluta sexenal y hereditaria en línea transversal.65

Proceso hereditario que se realizó a través del entramado mexicano de dos 
momentos sucesivos: El tapado y la cargada, institucionalizado por más de 50 
años por partido en el poder (PRI), que Li Aviani, especialista en ciencias socia-
les, analiza en su obra “tapado y tapadismo en México” destacando que este 
proceso ha permitido la transmisión institucionalizada y pacífica del poder 
político,66 y precisando que el “ tapadismo no es una nota accesoria y dispen-
sable del sistema político mexicano: Por el contrario, es una característica de-
terminante, y su variación o desaparición provocaría un cambio fundamental 
en el conjunto de normas y comportamientos que vienen tipificando a México 
desde hace treinta años”.67

Con tanto poder, podríamos reiterar que los constituyentes de Querétaro 
establecieron el poder ejecutivo que anheló Alejandro Hamilton para los Esta-
dos Unidos.

Así, cada presidente tiene su estilo personal de gobernar, cómo lo afirmó 
Don Daniel Cosío Villegas, refiriéndose al Presidente Luis Echeverría y su ma-
nera de dirigirse al pueblo, hablar ante cualquier auditorio impulsando el diá-
logo y la autocrítica,68 poniendo énfasis en lo que consideran prioritario.

A pesar de las atribuciones constitucionales referidas y del poder que ello 
conlleva, el presidencialismo mexicano se estableció y consolidó gracias a las 
relaciones y entramados político-económico del Presidente y el partido al que 
pertenecía (PRI), lo que lo hizo líder del mismo, posición importante para deci-
dir senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales, gu-
bernaturas y decidir sobre su sucesor.

El manejo electoral hasta años recientes y el nombramiento de los integran-
tes de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales de entonces, fue 
el diseño del sistema presidencial mexicano. Todas estas facultades de derecho 
y de hecho le permitieron al Presidente minimizar las atribuciones de los otros 
poderes, así como anular la división de poderes tanto horizontal como vertical-
mente.

Como se ha dicho al inicio de este apartado, se ha producido un proceso 
que ha venido disminuyendo las atribuciones del Presidente, impulsadas por  
él mismo y trasladadas a la Cámara de Senadores y Diputados, a la Suprema 

65 Cosio Villegas, Daniel; El sistema político mexicano, Cuadernos de Joaquín Mortíz, Mé-
xico, 1973, p. 31.

66 Aviani, Li; Tapado y Tapadismo, Nuevo Mundo, México, 1970, p. 6-15.
67 Idem. 
68 Daniel Cosío Villegas; El estilo personal de gobernar, Cuadernos de Joaquín Mortiz, Mé-

xico 1974, p.120.
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Corte de Justicia y a los órganos autónomos, sin que esto signifique pérdida de 
su poder.

2.10. CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
A LA MEDIDA DEL PRESIDENTE

A todo el poder descrito se agrega el de reformar el texto de la Constitución 
a voluntad del presidente.

Si vemos el número impresionante de reformas que se han introducido para 
nuestra Constitución a partir de su entrada en vigor en mayo de 1917, por 
iniciativa del titular del Poder Ejecutivo quedamos asombrados y pensamos que 
no puede ser la misma ley fundamental.

Tanta reforma ha producido un nuevo texto. De los 136 artículos sustan-
tivos que la integran sólo los preceptos 8, 9, 12, 13, 23, 38, 39, 47, 50, 57, 
64, 68, 80, 86, 91, 118, 126, 128, 129, 132 y 136 no han sido reformados, 
los demás han tenido número impresionante de adiciones, derogaciones y re-
formas.

El poder del Presidente para darse su propia Constitución y reformarla 
cuántas veces le resulte necesario, puede verse en el número impresionante que 
cada uno ha realizado.

Veamos la lista de los 6 presidentes del neoliberalismo:
Enrique Peña Nieto 155 reformas, Felipe Calderón Hinojosa 110 reformas, 

Vicente Fox Quesada 31 reformas, Ernesto Zedillo Ponce de León 77 reformas, 
Carlos Salinas de Gortari 55, Miguel de la Madrid 66.

494 reformas introdujeron estos seis presidentes. La gran contradicción en-
tre la Norma y los hechos consiste en que teniendo un proceso especial para 
reformar la Constitución, que la califica como rígida, la experiencia nuestra es 
que es la más flexible del mundo.

Este inmerso poder político para reformar la Constitución, olvidó las máxi-
mas de la concepción constitucionalista de Thomas Paine esbozada en su libro 
Rights of Man (1791):

“el gobierno no tiene derecho a erigirse en parte en ningún debate sobre los 
principios o modos de formar o cambiar las constituciones. No es en beneficio 
de los que administran los poderes del gobierno para lo que se establecen las 
constituciones y los gobiernos derivados de estas”69 agregando, “una Constitu-
ción es propiedad de la Nación y no de los que administran el gobierno.70 Estos 
funcionarios sea cual sea su nombre, no tienen autoridad para añadir nada ni 
enmendar o acortar los artículos de la Constitución.71

69 Los derechos del hombre, doncel, España, 1977, p. 188.
70 Idem. 
71 Idem.
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2.11. DEL FEDERALISMO AL CENTRALISMO

Con esos poderes también el Presidente trasformó el federalismo que solo 
quedó plasmado en la Constitución sin ninguna realidad, arrebatando todos los 
poderes a los Estados, imponiéndoles limitaciones y obligaciones, además de las 
ya establecidas, en los artículos 116, 117, 118, 119 y 120, de la propia Consti-
tución, construyendo un centralismo que los constituyentes de 1835 y 1842 nun-
ca se imaginaran.

La transformación del federalismo al centralismo fue posible por la abierta 
complicidad del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante este proceso y el actual estilo de gobernar del Presidente, que tiene el 
control del Congreso porque la mayoría de los integrantes de las Cámaras per-
tenecen a su partido y sus aliados, y su influencia en la Suprema Corte, dan 
razón para hablar de un nuevo presidencialismo, un ejecutivo omnímodo, o 
presidente imperial, como lo califica el Diario británico Financial Times, que 
llegó a la Presidencia de la República con un apoyo democrático que fulminó a 
los partidos políticos, lo que ha dado lugar a afirmar sobre la destrucción del 
pluripartidismo, que en realidad nunca ha existido, pues los supuestos partidos, 
con excepción de tres, representan un fraude para la democracia.

2.12. PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

Al nuevo presidencialismo que conserva todo el poder señalado, se suma un 
elemento fundamental, el carisma del presidente actual.

Marx Weber se ocupa de afirmar que carisma es una cualidad de la perso-
nalidad que permite considerar a una persona como poseedora de fuerzas so-
brenaturales o sobrehumanas o cuando menos no comunes o asequibles a 
cualquier persona, se reconoce como caudillo, líder o guía, esta es una conside-
ración por el grupo o sector que lo sigue, es decir que dirige.72

Así, el carisma produce una entrega plenamente personal y llena de fe, sur-
gida en el entusiasmo o de la indignación y la esperanza.

La dominación carismática parte del sueño de la razón que conduce al cul-
to de la personalidad en las sociedades que esperan una persona milagrosa que 
haga realidad sus esperanzas de salir de la pobreza, de la desigualdad, de la 
ignorancia que son los ingredientes que producen en mesianismo carismático.

En este sentido puede hablarse del presidencialismo carismático en México, 
país muy rico en los productos del suelo subsuelo y mares, con más de un 50% 
de población que vive en miseria moderada y extrema y que han anhelado la 
llegada de un presidente que haga realidad sus sueños de igualdad y prosperidad 
económica que le han negado los presidentes del neoliberalismo económico.

Por ello, el actual presidente a pesar de todas las críticas que se han hecho y 
se hacen diariamente, sigue teniendo un alto índice de respaldo popular y por ello, 

72 Ibidem p. 197
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confiado en su carisma, propuso la ratificación popular en el cargo, por medio de 
la revocación del mandato.

2.13. PRIORIDADES DEL PRESIDENTE

El actual titular del Poder Ejecutivo siempre ha puesto su atención en la 
terrible corrupción que vivimos todos los mexicanos, qué beneficia, en diversos 
niveles, a unos cuantos inmensamente ricos y perjudica dramáticamente a la 
inmensa mayoría de los mexicanos, que viven en pobreza extrema, de ahí que 
para la cuarta transformación es urgente la necesidad de revisar, analizar, eva-
luar y reconstruir toda la organización del Estado para realizar las transforma-
ciones necesarias, por lo que la política de evaluación de costos y resultados es 
de vital importancia para los mexicanos, razón por la que algunos, para no ser 
soberbios, aplaudimos y respaldamos esa política de austeridad, evaluación y 
reducción de los presupuestos, llevado esto al segundo rubro de esta colabora-
ción, es decir, a los organismos constitucionales autónomos, ha asustado, entre 
otros, a los integrantes de dichos organismos.

Después de años de monopolio de un partido político y de las dos simula-
ciones de transición del panismo, llega a la presidencia de la República un 
movimiento político con una amplia legitimación democrática que se extiende 
a las cámaras de diputados y de senadores, lo que permite al Presidente tener el 
apoyo suficiente para llevar a cabo un estilo personal de gobernar a través de 
su proyecto de La Cuarta Transformación.

Dentro del citado proyecto están como temas fundamentales, el combate a 
la corrupción, a la impunidad y el de la austeridad económica. Respecto de los 
dos primeros considero que no hay oposición alguna por nadie, lo relativo a la 
austeridad asusta a muchos, implica reducción de salarios, sueldos, compensa-
ciones, gratificaciones, prebendas, gastos superfluos, lujos, burocratismo excesi-
vo, derroche, viajes improductivos o paseos, acompañantes, etcétera.

Desde mi perspectiva la austeridad puede ser positiva o negativa, según el 
área— actividad a la que se aplique.

Por lo que se refiere al presupuesto de los organismos constitucionales au-
tónomos debe quedar limitado a sus funciones esenciales y reducir o limitar los 
superfluos viajes al extranjero con asistentes, viajes en avión en asientos de 
primera, hoteles de cinco o más estrellas, bebidas alcohólicas caras, secretarios 
y otros acompañantes innecesarios para la función.

Así, relacionando los temas del presente ensayo, el emperador sexenal ha 
sido una figura muy familiar para todos los mexicanos y hemos convivido de 
diversa manera con ello. Las atribuciones que ostentan las han utilizado todos los 
presidentes, pero tratándose del actual Presidente y su política de combate a la 
corrupción esa fortaleza produce la agresividad de diferentes grupos que presio-
nan para salvaguardar sus intereses, utilizando distintos medios, por lo que al 
expresar el Presidente la necesidad de purificar los organismos constitucionales 
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autónomos afecta intereses tanto de quienes integran esos organismos, como a 
las personas o corporaciones a las que sirven y protegen.

Finalmente quiero señalar que el principio de la división de poderes no es 
ni rígido, ni acabado, como lo han pretendido los intérpretes reduccionistas del 
mismo.

En primer lugar, debe tenerse presente que la teoría de la división de pode-
res de Montesquieu fue formulada a partir del análisis e interpretación de la 
flexible constitución inglesa.

También es necesario no abordar la interpretación del mismo de modo ais-
lado, su formulación sólo tiene sentido por su referencia a toda la obra.

Para entender el principio, sus efectos y su éxito atemporal es necesario 
analizar y comprender su obra de manera integral y en especial los libros XI y 
XII que tratan sobre la libertad política y las relaciones con los ciudadanos y la 
Constitución, porque la libertad es el elemento constitutivo, específico y esen-
cial de la organización del Estado.

La validez y permanencia de la división de poderes se funda en que posee 
un contenido teórico que es susceptible de ampliación en cualquier circunstan-
cia histórica oponiéndose a toda forma de concentración de poder que reduzca 
la libertad, por lo que frente a las condiciones históricas presentes sigue tenien-
do plena vigencia.

Por lo que, sí para lograr la efectiva vigencia de derechos, como lo es estar 
debidamente informados, saber la verdad, acceder a la educación, vivir en un 
ambiente sano y a un mejoramiento económico, entre otras funciones del Esta-
do, con la objetividad e imparcialidad de quienes tienen a su cargo esas impor-
tantes tareas, nada impide la ampliación de los órganos del Estado y de los 
mecanismos que actualicen la división de poderes atendiendo a la mayor com-
plejidad del desarrollo, no sólo para mantener el equilibrio y la legalidad cons-
titucional de las funciones de Estado, sino para asegurar la vigencia de los 
derechos humanos, con la relevancia constitucional que asuman esos otros ór-
ganos del Estado.

Recordemos que la vigencia efectiva de la Constitución depende entre otros 
factores, de la coherencia de todo el contexto constitucional, considerándolo 
como norma marco que puede desarrollarse evolutiva y orgánicamente y en ese 
sentido, su realización política admite que algunos de sus contenidos que han 
agotado su sentido histórico requieran un desarrollo constitucional.
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS 
RELACIONADOS CON EL ESTADO ACTUAL  

DE LOS CONCEPTOS INVOLUCRADOS

Julia Hernández García

I. INTRODUCCIÓN

Para abordar la temática eje del presente, se expone el contexto teórico y 
normativo vigente en México en el que se inserta la democracia representati-
va, cómo se elige a quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo y a quienes 
integran el Poder Legislativo, lo cual depende del sistema electoral y sistema 
de partidos; cuestión separada es el funcionamiento del Poder Judicial de la 
Federación.

Enseguida, se describen las implicaciones por separado de los tres conceptos 
involucrados; las ideas básicas sobre la división de Poderes, en su concepción 
clásica de Montesquieu, cómo emergen los órganos constitucionales autónomos 
en el funcionamiento de Estado, la naturaleza de sus funciones respecto a los 
tres poderes clásicos, y características que guardan; el Presidencialismo carismá-
tico y cómo México superó una etapa de ejercicio de facultades metaconstitucio-
nales cuando gobernó un partido hegemónico, la etapa de gobierno dividido 
que se maximiza en la alternancia a partir del sexenio 2000-2006.

En ese orden, se vierten consideraciones sobre cuáles son las líneas progra-
máticas o de plataforma electoral que orientan a los Poderes Ejecutivo y Legis-
lativo, cómo han ejercido sus funciones en lo individual en materias relevantes, 
y cómo lo han hecho respecto al Poder Judicial; los actos relevantes relaciona-
dos con dos órganos constitucionales autónomos, con énfasis en el Instituto 
Nacional Electoral por su función vinculada a los dos primeros Poderes.

Finalmente, se reflexiona sobre decisiones cruciales próximas y en curso, 
destacando las que se asocian a la participación y voluntad de la ciudadanía, 
quien definirá con su voto, si se modifica el estado actual de cosas.

II. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN MÉXICO  
Y CONCEPTOS DERIVADOS

Para ubicar la perspectiva que se pretende abordar con motivo de los concep-
tos involucrados, función de la división de poderes, y los órganos constitucionales 
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autónomos en el presidencialismo carismático en México, es necesario analizar 
el origen y antecedentes del planteamiento.

Así, en primer lugar, se acude a lo dispuesto en la Carta Magna, en especí-
fico a los numerales 39, 40 y 41 en los cuales se establece, respectivamente:

— La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder dimana de pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo el tiempo el derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.

— Es voluntad el pueblo mexicano constituirse en una República represen-
tativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y sobe-
ranos y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida 
según los principios de la Constitución.

— El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. La 
renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas.

Es a partir de dichas disposiciones, que se estima pertinente ocuparse de 
conceptos previos a los tres involucrados, como son democracia representativa 
y elecciones, este último implica el sistema electoral y el sistema de partidos.

La idea de democracia transitó por el constitucionalismo de los siglos XVII 
y XVIII, surgiendo en este último el postulado de la división de poderes de 
Montesquieu, y a partir de las revoluciones estadounidense y francesa, el dis-
curso y la práctica asumen nuevos contenidos dando lugar a la democracia li-
beral de la que se deriva el sistema representativo.

De esta forma, la representación por elección, nace como concepto inde-
pendiente en el siglo XVIII, impulsado por los liberales ingleses quienes consi-
deraban que el parlamento debía integrarse por miembros libres que actuaran 
en interés de la nación; tal idea, fue integrada a la Constitución francesa de 
1791, a raíz de la influencia del pensamiento de Sieyés, quien justificó la nece-
sidad de la representación, bajo el argumento de que “la enorme pluralidad de 
ciudadanos, no tiene suficiente instrucción, ni suficiente ocio que le haga posi-
ble ocuparse directamente de las leyes”.1 Para él no era necesario que el pueblo 
se gobernara a sí mismo, ya que una gran Nación no podía reunirse completa 
todas las veces que lo exigieran las circunstancias, por tanto, sostenía que era 
necesario que ella confiara a sus representantes los poderes necesarios.

Dicho autor, al igual que Madison consideraron al sistema representativo 
como el único medio para lograr gobiernos democráticos en las condiciones de 
vida que imperaban en las sociedades contemporáneas. Por ello, la figura de la 

1 PÉREZ GÁNDARA, Raymundo, Democracia y representación como presupuestos del Dere-
cho Electoral, en Apuntes de Derecho Electoral: una Contribución Institucional para el Conoci-
miento de la Ley como Valor Fundamental de la Democracia, Tomos I y II. México, TEPJF, 2000, 
p. 60.
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representación, es lo que esencialmente distingue a la democracia antigua —di-
recta— de la moderna —indirecta—, pues mientras en la primera existía un 
autogobierno, en la segunda, se da un gobierno de representantes, quienes ac-
túan a favor de los intereses de la nación y no exclusivamente del grupo que los 
eligió.

En ese sentido, Bobbio, refiere que se habla de democracia, en cuanto se con-
trapone a todas las formas de gobierno autocrático, y se caracteriza “por un 
conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autori-
zado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”,2 mientras 
que la expresión democracia representativa, quiere decir “que las deliberaciones 
colectivas, es decir, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no 
son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas 
elegidas para este fin”.3

Ahora bien, para calificar a un régimen como democrático, de acuerdo a 
Patiño,4 deben actualizarse los principios de soberanía del pueblo, de división 
de poderes, estructuración de un sistema representativo, establecimiento de un 
régimen de partidos políticos, reconocimiento y respeto a los derechos de la 
mayoría y de las minorías, reconocimiento y respeto a los derechos del hombre 
o garantías individuales, a los derechos sociales o garantías sociales y de supre-
macía constitucional.

En seguimiento al contexto de los conceptos involucrados, es necesario es-
bozar la conformación del sistema electoral mexicano y del sistema de partidos.

A. SISTEMA ELECTORAL

Al respecto, siguiendo a Nohlen, los sistemas electorales contienen “el 
modo según el cual el elector manifiesta por medio del voto el partido o candi-
dato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños”.5 De 
esta forma, los sistemas regulan ese proceso, estableciendo cómo es la distribu-
ción de las circunscripciones, cómo se presentan las candidaturas, cómo es el 
proceso de votación y los métodos de conversión de votos en escaños.

Dicha regulación es necesaria, en la medida que las elecciones, requieren de 
un conjunto de elementos cuya sistematización es indispensable para garantizar 
su efectividad, por lo que, a través del sistema se planea, diseña, organiza, re-
gula, vigila y controlan los procesos electorales.

2 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 3a. 
ed., 2004, p. 24.

3 Ibidem, p. 52.
4 PATIÑO Camarena, Javier, Derecho Electoral Mexicano, México, Editorial Constituciona-

lista, 2ª. Edición, 1996.
5 NOHLEN, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de Cultura Eco-

nómica, 3a. ed., 2004, p. 34. 
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Los sistemas electorales pueden clasificarse según dos principios, de elec-
ción mayoritaria y de elección proporcional; el primero, consiste en la elección 
por mayoría de votos de representantes populares a cargos únicos; a su vez, se 
clasifica en sistema de mayoría relativa —pura o simple— en el que el triunfo 
lo obtiene el candidato que recibe la votación más alta, y mayoría absoluta, en 
el que el candidato resulta electo sólo si obtiene más del cincuenta por ciento de 
los votos de la elección.

Cabe mencionar, que el sistema de mayoría pura o simple es el que se apli-
ca a la elección del titular del poder ejecutivo de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 80 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,6 y 12, párrafo 1, de la Ley General del Instituciones y Procedimien-
tos Electorales,7 en cuanto a que se deposita en un sólo individuo, es electo por 
mayoría relativa y el voto directo de la ciudadanía mexicanos.

Los requisitos que debe reunir la persona para obtener la candidatura y en 
su momento, ser electa, se prevén en los artículos 82 y 83 de la misma Consti-
tución. Mientras que, el artículo 89 del mismo ordenamiento establece que las 
facultades y obligaciones del Presidente, y 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.

6 En lo sucesivo CPEUM.
7 En lo sucesivo LGIPE.
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VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley;
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 decla-
raciones 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 inter-
vención; 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 Esta-
dos; 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 internacio-
nales;

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.

Ahora bien, respecto al sistema de representación proporcional, consiste en 
asignar a cada partido el número de curules de manera proporcional a la canti-
dad de votos obtenidos a su favor, se emplea en la elección de cuerpos colegia-
dos; se divide en representación proporcional pura e impura, en la primera, la 
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proporción de votos logrados por un partido y la proporción de escaños asig-
nados, encuentran la mayor aproximación o coincidencia; la segunda, incluye 
barreras legales que impiden un efecto proporcional inmediato que iguale el 
porcentaje de escaños con el de votos.

Tanto el principio de mayoría relativa y representación proporcional, son 
acogidos en los denominados sistemas mixtos, en los que se aplican los dos 
principios, en distintas formas y proporciones; así, puede ser un sistema domi-
nante mayoritario, dominante proporcional o equilibrado, dependiendo del 
principio que se utilice con mayor peso; la ventaja que representa este sistema 
es que facilita a los partidos minoritarios el acceso a los cargos públicos de 
elección popular para la integración de órganos colegiados —Cámaras y Ayun-
tamientos—.

El sistema electoral mexicano, respecto a la integración del Poder Legislati-
vo, es calificado como segmentado mayoritario o mixto con predominante 
mayoritario,8 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 a 57 de la 
CPEUM, y 13 a 21 de la LGIPE, la elección de los miembros del Congreso 
General, se divide en dos Cámaras, la de Diputados y Senadores, eligiéndose en 
los términos siguientes:

a) Cámara de Diputados. Se integra por quinientos representantes de la 
Nación, electos en su totalidad, cada tres años, por cada Diputado se elegirá un 
suplente, de los cuales trescientos son electos por el principio de mayoría rela-
tiva en igual número de distritos uninominales en que se divide el país; y dos-
cientos por el principio de representación proporcional mediante listas 
regionales que son votadas en cinco circunscripciones plurinominales.

Un primer requisito para que los partidos políticos puedan competir para la 
elección de representación proporcional, es que registren candidatos por el prin-
cipio de mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales, y 
para que puedan participar en el procedimiento de asignación, deben alcanzar 
el umbral mínimo del 3% de la votación emitida.

El procedimiento de asignación, tiene dos límites o barreras, la primera, es 
que ningún partido puede tener más de trescientos Diputados por ambos prin-
cipios; la segunda, que ningún partido puede contar con un porcentaje de Di-
putados por ambos principios que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación, sin embargo, ésta última no aplica en el caso, de que un partido ex-
ceda el porcentaje de escaños de sobre representación, a partir de sus triunfos 
en los distritos de mayoría relativa.

Ahora bien, con independencia del principio por el cual sea candidato o 
electo el Diputado, deberá reunir los requisitos que establece el artículo 55 de 
la CPEUM, así como lo dispuesto por el artículo 10 de la LGIPE.

8 NOHLEN, Op. Cit., Nota 5, p. 321.
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Por su parte, el numeral 74 de la citada CPEUM, dispone que son las facul-
tades de la Cámara de Diputados, las siguientes:

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declara-
ción de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación;

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los térmi-
nos que disponga la ley;

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. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo exa-
men, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo 
Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 
para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plu-
rianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y  
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del 
mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente 
a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupues-
to de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 
Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de no-
viembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesa-
rias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios 
por acuerdo escrito del Presidente de la República.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos 
y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo 
suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a 
informar de las razones que lo motiven;

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públi-
cos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Cons-
titución.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se re-
fiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los 
juicios políticos que contra éstos se instauren.

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los re-
sultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señala-
dos por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas.
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La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de 
la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, 
con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cum-
plimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de 
la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la 
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 
ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, 
de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supues-
to, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional 
para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de oc-
tubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido 
y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin me-
noscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promo-
vidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización;

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En 
caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado;

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, y

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

b) Cámara de Senadores. Se integra por ciento veintiocho Senadores, que 
son electos en su totalidad cada seis años, por cada senador propietario se elige 
un suplente; sesenta y cuatro se eligen por el principio de mayoría relativa, dos 
por cada entidad federativa; treinta y dos más, se asignan a la primera minoría 
de cada una de las entidades, y treinta y dos más, por el principio de represen-
tación proporcional, mediante listas propuestas en una sola circunscripción 
—territorio nacional— por el método de cocientes.

Ahora bien, los candidatos y quienes sean electos como Senadores, con inde-
pendencia del principio aplicado, conforme a lo dispuesto por el artículo 58 cons-
titucional, deben reunir los mismos requisitos descritos para los Diputados, a 
excepción de la edad, que será de veinticinco años cumplidos al día de la elección.
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Por su parte, la Cámara de Senadores tiene las facultades que dispone el 
artículo 76 de la CPEUM, y son las siguientes:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en 
los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 
Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos;

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de 
los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable 
del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los emba-
jadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; 
de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes su-
periores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga;

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional 
y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexica-
nas.

IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente so-
bre las actividades de la Guardia Nacional;

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de 
una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder 
ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucio-
nales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local 
se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con apro-
bación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la 
Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, 
no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en 
virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las 
constituciones de las entidades federativas no prevean el caso.

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad 
federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con mo-
tivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando 
un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a 
la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa.

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.
VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas 

u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artícu-
lo 110 de esta Constitución.

VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como 
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otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mis-
mos, que le someta dicho funcionario;

IX. Se deroga.
X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites 
celebren las entidades federativas;

XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo 
que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En 
caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artícu-
lo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las dispo-
siciones previstas en la ley; y

XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a 
dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el 
Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Consti-
tución, y

XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Cabe señalar que, en el Congreso, es decir, las dos Cámaras en conjunto, se 
instalan o reúnen a partir del 1° de septiembre del año de que se trate, y como 
único ente, tiene las facultades que establece el artículo 73 constitucional.

Finalmente, cabe mencionar que los artículos 77 y 78 de la CPEUM dispo-
nen, facultades independientes para cada Cámara concernientes a su funciona-
miento interno, y el funcionamiento de una Comisión Permanente durante los 
recesos del Congreso, respectivamente, cuyas facultades son acotadas dada su 
naturaleza, sobre las cuales no se abunda por efectos prácticos.

B. SISTEMA DE PARTIDOS

Otro concepto asociado al sistema electoral, es el sistema de partidos, que 
de acuerdo a Nohlen “se entiende la composición estructural de la totalidad de 
los partidos políticos en un Estado”.9 Así, la composición que guarde un Estado 
podrá valorarse a partir de elementos como el número de partidos, su tamaño, 
la distancia ideológica entre ellos, sus pautas de interacción, su relación con la 
sociedad o con grupos sociales, y su actitud frente al sistema político.

Es Sartori10 quien desarrolla tres tipos de sistemas de partidos —competiti-
vos, partido dominante, bipartidismo y multipartidismo, que se caracterizan 
por el número de partidos que lo integran, en el primer caso, es un partido el 
que gobierna y se mantiene permanentemente pero existe la posibilidad de que 
pierda; en el segundo caso, son dos partidos los que se alternan los cargos de 
elección popular, sin que un tercero tenga posibilidades reales de ganar; en el 

9  NOHLEN, Op. Cit, Nota 5, p. 41.
10 SARTORI, Giovanni, Partidos Políticos y Sistema de partidos, España, Alianza Universidad, 

2a. ed., 1997.
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tercer caso, más de dos partidos acceden a los cargos de elección popular, aun-
que también se caracteriza porque forman coaliciones para alcanzar el gobierno.

Dicho autor, también, sostiene los tipos de sistemas de partidos no compe-
titivos, ya sea de partido único y hegemónico, identificándose el primero por-
que se impide la formación de otros partidos diferentes al gobernante; el 
segundo, porque la existencia de otros partidos es testimonial, pues no tienen 
posibilidades reales de alcanzar el poder. Conforme con lo anterior, actualmen-
te México se encuentra contemplado en el sistema multipartidista.

C. ELECCIONES.  
CONCEPTO, IMPORTANCIA Y FUNCIONES

Como se señaló, la moderna representación democrática se basa en la exis-
tencia de elecciones, las cuales sirven para autorizar y garantizar que los actos 
de gobierno se hagan en interés de los representados, incluso a decir de 
Przeworski,11 las elecciones sirven para elegir las buenas políticas y los políticos 
que apoyan tales políticas.

Por su parte, Woldenberg y Becerra, sostienen que “la institución central de 
la democracia representativa es precisamente la elección, el proceso electoral, el 
acto mediante el cual se selecciona a los representantes y merced al cual el po-
der y el gobierno emergen desde el pueblo: con la decisión de los electores”.12

En esta tesitura, es que existe una vinculación entre elección y representa-
ción, pues cualquier idea de representación termina traduciéndose en un proce-
dimiento de designación de representantes, de tal forma, que las elecciones son 
el requisito sine qua non de la democracia representativa, ya que, en primer 
lugar, constituye el mecanismo por excelencia de participación ciudadana; en 
segundo lugar, porque los órganos representativos se integran a partir de los 
diversos intereses que permean en la sociedad, esto es, traducen la voluntad de 
los ciudadanos en curules o escaños, de forma que la realización de elecciones 
libres y competitivas se han convertido en la principal característica de los regí-
menes representativos.

En efecto, la idea de elección implica necesariamente competencia y liber-
tad de escoger entre distintas opciones; así, para poder ejercer el sufragio, el 
votante tiene que estar en condiciones de elegir entre distintos candidatos o 
partidos políticos, entre distintas ideologías y programas, de tal forma, que sin 
elecciones, sin competencia abierta por el poder político entre fuerzas sociales 

11 PRZEWORSKI, Adam, Democracia y representación, Revista del CLAD Reforma y Demo-
cracia. No. 10, Caracas, 1998, disponible en: http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/re-
vista-clad-reforma-democracia/articulos/010-febrero-1998/democracia-y-representacion-1

12 WOLDENBERG, José, y BECERRA, Ricardo, Representación política, en Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Diccionario 
Electoral, Tomo II, 3a. ed., México, 2003, p. 1106.
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y agrupaciones políticas no hay democracia, pues las elecciones son la fuente de 
legitimación del sistema político.

Incluso, autores como García,13 ha considerado que las elecciones en el Es-
tado contemporáneo cumplen básicamente las funciones siguientes:

• Generación de representación política, esto porque la actividad electoral 
del pueblo hace realidad el principio constitucional de que todo poder 
público dimana de él y se instituye para su beneficio. Es la elección de los 
miembros del Poder Legislativo, es el instrumento para generar, esa re-
presentación política nacional.

• Generación de gobierno, pues bajo la idea de que a éste le corresponden 
las actividades directivo-administrativas formales y materiales del Estado, 
este es representado por el titular del Poder Ejecutivo.

• Generación de legitimidad, si en el proceso de elección, se respetan pro-
cedimientos previamente establecidos, es que se generan autoridades legí-
timas y legales.

• Transmisión pacífica del poder, atendiendo a que en la democracia, los 
ciudadanos mediante las elecciones pueden cambiar a sus gobernantes de 
forma pacífica.

• Mediciones de las reacciones de los gobernados, debido a que las eleccio-
nes como canal de comunicación entre gobernantes y gobernados, se con-
vierten en el mejor instrumento para que los partidos que gobiernan, 
puedan medir las reacciones y orientaciones de los electores, conocer la 
aprobación o desaprobación sobre la práctica de determinadas políticas 
impulsadas como gobierno.

Tales ideas sobre la importancia y función de las elecciones, orientadas al 
marco normativo mexicano, se conciben, siguiendo a Serrano como “el proce-
dimiento a través del cual la ciudadanía determina, mediante el sufragio libre, 
universal, secreto y directo, cuáles de los candidatos deberán ocupar los cargos 
de elección popular en los tres niveles de gobierno de la República federal mexi-
cana: Federación, Estados y municipios.”14

D. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Conforme al marco teórico y normativo apuntado sobre el sistema electivo 
del Poder Ejecutivo y Legislativo, es que cabe analizar al Poder Judicial. Así, el 
artículo 94 prevé que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita 
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Co-
legiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Circuito.

13 Véase GARCÍA GARCÍA, Raymundo, Derecho Político Electoral, México, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, 1997.

14 SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Coord., Derecho Electoral, México: Editorial Porrúa y 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 8. 
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Los antecedentes de dicho Poder, si bien se remontan a la clásica división 
de poderes, lo cierto es que, con excepción de sistema norteamericano, la per-
cepción en otros sistemas fue de un poder minimizado, disminuido, tanto por 
razones de poder como por estar colocado fuera de los mecanismos de expre-
sión de la soberanía popular, y por la profunda influencia del Ejecutivo, como 
ocurrió en Latinoamérica y en especial en México.15 Sin embargo, pasada la 
segunda Guerra Mundial y parte del desarrollo del estado democrático que se 
hace necesaria su función para contener las decisiones de los otros dos poderes.

Actualmente, siguiendo a Tapia, citado por Gamboa, se considera que “su 
función primordial es preservar las garantías constitucionales y en especial, la 
garantía de legalidad a través de la revisión de las sentencias definitivas de los 
tribunales federales ordinarios y de los Estados”.16

Es el artículo 95 Constitucional que prevé los requisitos que actualmente 
deber reunir quienes sean “electos”, mientras que el artículo 96, establece el 
Procedimiento para “nombrar” a las y los Ministros, y al efecto, el Presidente 
de la República enviará una terna al Senado, quien designará a quien deba ocu-
par la vacante, previa comparecencia de las personas propuestas.

La designación se realizará dentro del plazo improrrogable de treinta días 
por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado; si no lo hicie-
ra dentro de dicho plazo, el Presidente designará de entre la terna, a quien 
ocupará el cargo. En caso de rechazo de la terna propuesta, el Presidente some-
terá una nueva, y si esta fuera rechazada, el Presidente designará de entre la 
terna, a la persona que ocupará el cargo.

Respecto de las atribuciones, interesa destacar las que corresponden a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que son las previstas en el artículo 
105 de la CPEUM.

Para Bonifaz, “el control que ejerce el Poder Judicial mediante la revisión de 
los actos de autoridad y la constitucionalidad de las leyes permite cerrar el siste-
ma de pesos y contrapesos para garantizar la supremacía de la Constitución”.17

III. LOS CONCEPTOS INVOLUCRADOS

Establecido el contexto normativo y teórico, de cómo funcionan y se rigen 
los poderes públicos en México, a partir del cual surge el planteamiento que 

15 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Una Constitución para la democracia. Propuestas para un 
nuevo orden constitucional, México, UNAM, 1a. ed., 1ª reimpresión, 2000, p. 160.

16 GAMBOA MONTEJANO, Claudia, Poder Judicial Federal, Estudio teórico-conceptual, de 
Antecedentes Constitucionales, de iniciativas presentadas en la LIX y LX Legislaturas, de Derecho 
Comparado, de opiniones especializadas y de propuestas en las Reformas de Estado. (Tres inves-
tigaciones), PRIMERA INVESTIGACIÓN, “Marco teórico y Antecedentes y Reformas Constitu-
cionales”, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-23-07.pdf, p. 7.

17 BONIFAZ ALFONZO, Leticia, La división de poderes en México Entre la política y el derecho, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1ª. Edición, 2017, p. 153.
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orienta al presente, cabe ocuparse de los conceptos involucrados en el orden 
enunciado “La función de la división de poderes y los órganos autónomos en el 
Presidencialismo Carismático en México”.

A. DIVISIÓN DE PODERES

En el Constitucionalismo mexicano, el principio de división de poderes 
adoptado en la Constitución de 1917, tuvo como antecedentes las constitucio-
nes de 1824, en la que ya se acoge el presidencialismo y 1857 en la que hubo 
matices parlamentarios. Así, actualmente el artículo 49 de la CPEUM prevé que 
el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como que no podrán reunirse dos o más de estos Pode-
res en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un indi-
viduo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Asimismo, en ningún otro caso, salvo 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades 
extraordinarias para legislar.

Al respecto, se retoma el origen del concepto sustentado por Montesquieu, 
quien a partir de la observación del gobierno de Inglaterra establece la teoría de 
división de poderes y la existencia de pesos y contrapesos como postulado del 
constitucionalismo liberal.18 Así, para que no se pueda abusar del poder es ne-
cesario que el poder frene al poder, cuando el Legislativo está unido al poder 
Ejecutivo en la misma persona o grupo, no hay libertad. Tampoco hay libertad 
si el poder judicial no está separado del legislativo ni del Ejecutivo.19

Dicho principio, es acogido en 1787 por los Estados Unidos de Norteamé-
rica, cuya formación como Estado y adopción de dicho ordenamiento, dista 
mucho de México; en dicho sistema, los mecanismos de control y equilibrio se 
concibió para evitar que los dirigentes políticos concentraran e hicieran un uso 
abusivo del poder.20

Teóricamente se trata de que ningún poder se sitúe jerárquicamente por 
encima de los otros, y como consecuencia que éstos no deben estar subordina-
dos a otro poder, implica una división equilibrada de competencias que impida 
que uno de los poderes tenga preeminencia funcional sobre los otros.21

18 CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Eduardo de Jesús, Para entender la democracia. Teoría polí-
tica, formas de gobierno, sistemas electorales, sistemas de partidos y calidad de democracia, 
México, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. 1a. ed., 2008, p. 32.

19 DÍAZ HERNÁNDEZ, Carlos, ¿Qué hacer con lo que el Estado hace con nosotros?, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a. ed., 2013, pp. 12-13.

20 LEVITSKY, Steven, y Ziblatt Daniel, Cómo mueren las democracias, Trad. DEZA, Guil 
Gemma, México, Ariel, 1a. ed., 2ª reimpresión, 2019, p. 117.

21 CELIS QUINTAL, Marcos Alejandro, El papel del poder judicial en el esquema de división 
de poderes de las entidades federativas, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/4/1784/18.pdf p. 289.
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En este sentido, si bien en Latinoamérica se implementó el modelo de cons-
titución norteamericana, en cuanto a la adopción de dicho principio, su obser-
vancia en la práctica no funcionó, por ello, cabe cuestionar por qué en dicho 
sistema no se ha incurrido en excesos por parte de algún poder, la respuesta es 
que su actuación adicional a la norma constitucional, se basa en reglas no es-
critas, Levitsky y Ziblatt22 señalan que se debe dos principales, la tolerancia 
mutua y la contención institucional. Desde luego, se tiene en cuenta que su 
sistema es bipartidista.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 
P./J. 78/2009,23 de rubro “DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA 
FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA 
ARROGARSE FACULTADES QUE LE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLA-
MENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA.”, considera que 
dicho artículo prevé una división funcional de atribuciones, no se trata de una 
separación absoluta y determinante, por el contrario debe haber coordinación 
o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que 
garantice la unidad política del Estado.

Por tanto, el cumplimiento de las funciones asignadas a cada Poder, la 
coordinación y cooperación en el marco de sus atribuciones, es lo que debe 
valorarse para concluir si existen pesos y contrapesos en la división de poderes 
establecido normativamente. Ahora bien, actualmente la división de poderes, en 
su concepción original ha sido rebasada, no sólo por encontrarnos en otra épo-
ca sino por el contexto de cada país, en el caso, con la inclusión de los órganos 
constitucionales autónomos, cuyas funciones se desprenden predominantemen-
te del Poder ejecutivo.

B. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Los órganos constitucionales autónomos por su parte, surgen a partir de la 
segunda mitad del siglo XX; nacen de la necesidad de garantizar las funciones 
inicialmente previstas para el titular del poder ejecutivo y con la idea de que no 
fueran objeto de control, no sólo de los tres poderes establecidos, sino también 
de los partidos políticos y de los poderes reales o fácticos.

Para Cárdenas, “estos representan una evolución en la teoría clásica de la di-
visión de poderes, y son ante todo órganos de equilibrio constitucional y político”,24 
su creación dice Bonifaz, refleja no sólo lo compleja que se ha vuelto la función 
estatal y la necesidad de especialización de las instituciones, sino el ajuste de la 

22 LEVITSKY, Steven, y Ziblatt Daniel, Op. Cit. Nota 21, p. 122.
23 Núm. de Registro: 166964, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, p. 1540.
24 CÁRDENAS, Op. Cit. Nota 16, pp. 52-53.
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clásica división de poderes con nuevos contrapesos.25 Han surgido a raíz de algu-
nas coyunturas políticas en donde se ha exigido que un poder, en su mayoría el 
Ejecutivo, deje de tener un peso predominante en la toma de decisiones.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Con-
troversia Constitucional 32/2005,26 ha considerado:

De acuerdo con la doctrina, los órganos constitucionales autónomos surgen con 
motivo de una nueva concepción del Poder, bajo una idea de equilibrio constitucio-
nal basada en los controles de Poder, evolucionando con ello la teoría tradicional 
de la división de poderes, por lo que se dejó de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que sin 
perder su esencia, ahora se habla de que dicho principio debe considerarse como 
una distribución de funciones o competencias, para hacer más eficaz, el desarrollo 
de las actividades encomendadas al Estado.

Su creación se justificó por la necesidad de establecer órganos encaminados a la 
defensa de los derechos fundamentales y de lograr controlar la constitucionalidad 
de los actos de los depositarios clásicos del poder público, por virtud de la excesiva 
influencia que éstos recibían de intereses económicos, religiosos, de partidos políti-
cos y de otros factores reales de poder, que habían perjudicado los derechos alcan-
zados hasta ese momento en beneficio de la clase gobernada, lo que motivó su 
establecimiento en los textos constitucionales dotándolos de garantías de actuación 
e independencia en su estructura orgánica para que alcanzaran los fines para los 
cuales se habían creado, esto es, para que ejerzan una función propia del Estado, 
que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos 
poderes del Estado.

En ese orden, dicha Corte sostiene que las características esenciales en la 
Jurisprudencia P./J. 20/2007,27 de rubro “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓ-
NOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS”, y son las siguientes:

a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
b) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordi-

nación.
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
d) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser efi-

cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

La autonomía de dichos órganos, de acuerdo a Ugalde,28 se justifica por los 
motivos siguientes: la necesidad de contar con un ente especializado técnica y 

25 BONIFAZ, Op. Cit. Nota 18, p. 178.
26 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2005. ACTOR: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTA-

DO DE JALISCO, Disponible en: www2.scjn.gob.mx›juridica› engroses, pp. 94-95.
27 Núm. de Registro: 172456, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, p. 1647.
28 Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, Órganos constitucionales autónomos, Revista del Insti-

tuto de la Judicatura Federal, Número 29, Disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx//publicaciones/
revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf, pp. 256-257.
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administrativamente; la urgencia de enfrentar los defectos perniciosos dela parti-
docracia; la conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no 
deben ser sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones 
naturales del Estado; o bien, en el caso de las autoridades electorales, la necesidad 
de contar con las máximas garantías de imparcialidad en los procesos electorales.

Por su parte, Pedroza de la Llave,29 refiere que estas instancias autónomas 
acotan el poder que, sobre estas materias, tenía en la práctica el Presidente, 
principalmente; ahora, se trata de que esas autonomías no salgan del control de 
la soberanía y rivalicen con las instituciones democráticas

Un aspecto importante que aborda Caballero,30 es el estatuto de los titula-
res, ya que asumen un perfil que debiera reunir formación profesional con im-
parcialidad, honorabilidad, con conocimientos técnicos, ser apolíticos; con una 
fuerte vinculación hacia la sociedad, el ser apartidistas, pero con el consenso de 
los mismos partidos representados en el Poder Legislativo; se requiere de perso-
nas de gran peso moral, conocimientos altamente especializados, y que en su 
integración se siga una selección justa e imparcial; inamovilidad; remuneración 
suficiente y prohibición de su reducción; designaciones escalonadas, y servicio 
civil de carrera.

Ahora bien, en la CPEUM los Órganos autónomos se encuentran regulados 
en las disposiciones según la materia y/o función que desempeñan, e incluso no 
se advierte uniformidad; en orden de aparición son los siguientes:

— Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Artículo 6. Garan-
tiza el ejercicio del derecho a la información pública.

— Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI). Ar-
tículo 26, Apartado B. Integra datos oficiales estadísticos y obligatorios 
para la Federación, entidades federativas, los Municipios y la Ciudad de 
México.

— Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Artículo 26, Apartado C. Mide la pobreza y evalúa los 
programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social.

— Banco Central. Artículo 28, párrafo 6. Su objetivo prioritario es procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

— Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Artículo 28, 
párrafo 14. Garantiza la libre competencia y concurrencia, previene, in-
vestiga y combate los monopolios, las prácticas monopólicas, las concen-
traciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados

— Instituto Federal de Telecomunicaciones. (IFT). Artículo 28, párrafo 15. Ga-
rantiza el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

29 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía, Los órganos constitucionales autónomos en México, 
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6169/13.pdf, p. 192.

30 CABALLERO OCHOA, José Luis, Los órganos constitucionales: más allá de la división de 
poderes, disponible en: https://ti.unla.edu.mx/iusunla2/reflexion/LOS%20ORGANOS%20CONS 
TITUCIONALES%20AUTONOMOS.htm
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— Instituto Nacional Electoral (INE). Artículo 41, Base V. Garantiza la or-
ganización de las elecciones federales, y locales de forma conjunta con 
los Organismos Públicos Locales.

— Fiscalía General de la República. Artículo 102, Apartado A. Su función es 
la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal.

— Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Artículo 102, Apar-
tado B. Conoce de las quejas en contra de actos u omisiones administra-
tivas emanadas de cualquier autoridad o servidor público que violen los 
derechos, con excepción de los del Poder Judicial.

Como se advierte, son diversos los órganos autónomos los que se ocupan 
de garantizar la realización de actividades y/o ejercicio de derechos, sin embar-
go, de todos ellos, es el INE —y en el ámbito estatal los Organismos Públicos 
Locales Electorales—, el que guarda una situación especial respecto a los Pode-
res Ejecutivo y Legislativo, debido a la trascendente función estatal que le fue 
encomendada de organizar elecciones.

C. PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO

El régimen Presidencialista tiene su antecedente inmediato en Estados Uni-
dos de América. En México se instaura con características propias, recordemos 
la etapa de partido hegemónico priista en el cual, el Presidente ejercía, además, 
facultades metaconstitucionales y que desde luego eran consideradas como pe-
ligros del presidencialismo.

También debe tenerse en cuenta que históricamente, como lo señala Faya,31 
el Presidente siempre ha sido la figura más importante y decisiva en la política 
nacional, se le contempla como el líder moral de la nación, de él se espera el 
establecimiento del orden público, el respeto a las instituciones del Estado, y 
claridad y firmeza en las políticas nacionales.

En ese sentido, para referirnos a la naturaleza o idea de líder, cabe recordar 
a Max Weber, quien sostuvo que muchos partidos eran máquinas para seleccio-
nar y elegir líderes o, cuando mucho, arenas para una micropolítica fundada en 
la personalidad, y no un foro para un debate razonado.32

No obstante, el líder no tiene que ser particularmente carismático, pero si 
debe transmitir la sensación de tener una conexión directa con la “sustancia” 
del pueblo, y aún mejor, con cada individuo.33 Y aquí cabe reflexionar, quién 
es el pueblo, término que se ha utilizado en al menos tres sentidos diferentes: 

31 CIENFUEGOS SALGADO, David, Régimen jurídico-electoral del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, México, Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, El Colegio de 
Guerrero, 1a. ed., 2012, p. 15. 

32 MÜLLERM, Werner-Jan, ¿Qué es el populismo?, Trad. STERN Rodríguez, Clara, México, 
Grano de Sal, 1a. ed., 2007, p. 51.

33 Ibidem, p. 49.
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primero, el pueblo como un todo (es decir, todos los miembros de una comuni-
dad, o lo que solía llamarse “el cuerpo político”); segundo, “la gente común” 
(la parte de la res pública construida por el vulgo o, en términos modernos, los 
excluidos, los oprimidos y los olvidados), y tercero, la nación como un todo, 
entendida en un sentido marcadamente cultural.34

Apuntada dicha diferencia, el líder, en este caso el Presidente debe tener 
presencia y conexión con la mayoría del pueblo que lo ha elegido; cabe señalar, 
que la acepción de presidencialismo carismático se ha atribuido a Presidentes de 
otros países como el de Bolivia, Evo Morales,35 y Hugo Chávez de Venezuela,36 
por la utilización de un discurso identificable en campaña y que una vez electos, 
lo mantuvieron en su utilización, y en muchas ocasiones, lo adoptaron en el 
ejercicio de sus atribuciones.

En México, los antecedentes indican que en el máximo esplendor del presi-
dencialismo se dio de 1929 a 1988, ya que existía un régimen constitucional 
presidencial, de división de poderes, un gobierno unificado, en otras palabras, 
de mayorías parlamentarias en ambas cámaras, y que pertenecían al partido 
hegemónico del Presidente de la República.37

Así, por ejemplo, el último presidente que no tuvo una real oposición en el 
Congreso fue el Presidente Miguel de la Madrid, por lo que, sin mayores nego-
ciaciones logró procesar las reformas necesarias que sostuvo en campaña. Sería 
en 1988 que el entonces Presidente electo Carlos Salinas de Gortari comenzaría 
una etapa diferente del presidencialismo; sobre todo a raíz de ceder mediante 
reformas posteriores, el control de la organización de las elecciones, desde luego 
con la exigencia de los partidos de oposición.

En 1996, ya en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, y con el impulso 
de la oposición, se presentó la llamada “reforma definitiva”, cuyos resultados 
tuvieron eco en la elección de 1997, destacando que el partido en el gobierno 
no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados.

También cabe resaltar como en el año 2000 con la elección de Vicente Fox 
Quesada postulado por el Partido Acción Nacional, este no pudo obtener el con-
trol de ninguna de las cámaras del Congreso, e incluso el propio Fox, en su dis-
curso de toma de posesión, manifestó que “el Ejecutivo propone y el Legislativo 
dispone”. De acuerdo a Bonifaz, la falta de mayorías en las cámaras provocó 
que se cuestionara, por primera vez, el diseño de la división de poderes pues se 
pensaba que el Ejecutivo tendría dificultades para impulsar el trabajo legislativo. 

34 Ibidem, p. 35.
35 SERRE, Lola, La Presidencia carismática de Evo Morales a partir de 2006 hasta la actuali-

dad, disponible en: https://www.revcienciapolitica.com.ar/num24art9.php, p. 2.
36 MÜLLERM, Op. Cit., Nota 33, p. 49.
37 LUJAMBIO, Alfonso, Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en 

México, en LANZARO, Jorge, (Comp). Tipos de presidencialismo y Coaliciones Políticas en América 
Latina, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101028013651/lanzaro.pdf, p. 254.
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Así, aunque la transición democrática no fue lo esperado, sí se fortaleció la di-
visión de poderes.38

La eficacia de gobierno de la alternancia fue medida en las elecciones  
de 2003, observándose como el PRI aumentó su representación en la Cámara de 
Diputados, y el PAN perdió votos, lo cual también lleva a considerar que el 
voto que recibió el PAN fue para castigar al PRI y suponer que el resultado de 
las elecciones intermedias coincide o refleja la pluralidad partidista.39

Del análisis de la actividad legislativa de dicho sexenio, se advierte que 
contrario a la percepción que permeaba en la opinión pública, no hubo una 
parálisis, por lo que, el diseño normativo de la división de poderes comenzó a 
coincidir más con la realidad.40

Para la elección de 2006, el PAN retiene la presidencia con Felipe Calderón 
Hinojosa; no obstante, se reconfigura la composición del Congreso, el PRI llega 
a ocupar el tercer lugar como fuerza política, de tal manera que ninguno de los 
partidos obtiene la mayoría absoluta, lo que haría necesario el consenso entre 
las distintas fuerzas para impulsar la actividad legislativa.

En ese orden, en las elecciones intermedias de 2009, el PAN se ve nuevamen-
te sancionado, ya que el PRI recuperó la mayoría de la Cámara de Diputados. 
Para la elección de 2012, como sabemos el PRI obtiene la Presidencia, y domina 
en la cámara de Diputados, no así la Cámara de Senadores que encabeza el PAN; 
en retrospectiva Bonifaz señala que en un proceso de 15 años —a partir de 
1997— el Poder Legislativo cobró fuerza como contrapeso del Ejecutivo.41

El inicio de dicho sexenio está marcado por la adopción del Pacto por 
México, que concilió a los tres principales partidos en una agenda común, Par-
tidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Demo-
crática, que llevaría a entre otras reformas, la electoral en 2014. La aplicación 
de esta en la elección intermedia de 2015, incidió en una disminución de vota-
ción para el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, y 
estaría marcada por la participación por primera vez del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional, el cual obtuvo su registro con efectos a partir del 1º de 
agosto de 2014.

En el último proceso electoral 2017-2018, en la que se renovaron aproxi-
madamente 2777 cargos,42 la Coalición integrada por los Partidos Movimiento 

38 BONIFAZ, op. cit. Nota 18, p. 56. 
39 BONIFAZ, op. cit. Nota 18, p. 57.
40 BONIFAZ, op. cit. Nota 18, p. 58. 
41 BONIFAZ, op. cit. Nota 18, p. 65.
42 9 Titulares de los Poderes Ejecutivos Locales, 972 Diputaciones locales; 1586 Ayunta-

mientos, 16 Alcaldías y 160 Concejales en la Ciudad de México, así como 24 Juntas Municipales 
en Campeche, visible en INE/CG386/2017, RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR 
A UNA FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR 
APOYO CIUDADANO, ASÍ COMO ESTABLECER LAS FECHAS PARA APROBACIÓN DEL REGISTRO DE CAN-
DIDATAS Y CANDIDATOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
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de Regeneración Nacional, del Trabajo, y Encuentro Social, postularon al aho-
ra Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo 30, 113,483 votos 
por coalición; mientras que la votación recibida para la Cámara de Diputados 
fue de 24,538,267 votos y en la Cámara de Senadores 24,476,578 votos, a 
partir de lo cual, se considera que el elector emitió un voto diferenciado y por 
ende, buscaba contrapesos en dichas Cámaras.

No obstante, con la asignación por representación proporcional en ambas 
Cámaras, dicho escenario cambió, así lo refleja Ciro Murayama, en el análisis 
comparativo realizado, en el que concluye que el triunfo del Presidente no des-
terró la pluralidad política en las Cámaras, por lo que, al no obtener mayoría 
absoluta para reformar la constitución, de ahí que los cambios dependerán de 
la cohesión y grandes acuerdos políticos y no únicamente de la voluntad del 
gobernante en turno y sus seguidores.43

IV. CONSIDERACIONES

En ese orden, se estima pertinente formular las interrogantes relativas a 
¿Cómo valorar el debido funcionamiento de la división de Poderes? ¿existen los 
pesos y contrapesos entre ellos?, los órganos constitucionales autónomos, ¿con-
servan su autonomía?, todo ello en ¿un presidencialismo carismático?.

Al respecto, se considera, que debe atenderse a qué planteó la Coalición 
que postuló al ahora titular del Poder Ejecutivo y desde luego a los Diputados 
y Senadores, ello, porque cabe recordar, que durante la campaña electoral, 
como una de las etapas del proceso electoral, se encuentra el registro de la pla-
taforma electoral, que en primer término, constituye una obligación a cargo de 
los partidos políticos que debe cumplirse previo al registro de candidaturas, 
conforme con lo dispuesto por el artículo 236, párrafo 1 de la LGIPE; ello por-
que la plataforma electoral se integra con la ideología, las propuestas o prome-
sas y soluciones de gobierno que sobre los problemas de una sociedad, ofrecen 
los partidos y candidatos al electorado para obtener su voto.

Cabe resaltar, que la importancia de su elaboración, es precisamente para 
que los electores conozcan y distingan a las distintas opciones partidistas, lo cual, 
también es útil para los medios de comunicación como objeto de discusión o 
contraposición de propuestas en los programas que al efecto realizan en el con-
texto de las elecciones.

En efecto, bajo dicha óptica las plataformas electorales adquieren relevan-
cia, ya que se prevé en la ley para que constituyan una especie de caja de reso-
nancia que transmita a la sociedad las propuestas que cada partido político 

LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2018 disponible en: https://repo 
sitoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93513/CGex201708-28-rp-11.
pdf?sequence=1&isAllowed=y p. 15.

43 MURAYAMA, Ciro, La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad, México, 
Cal y Arena, 1a. ed., 2019, p. 59.



1866 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

presenta a la ciudadanía para obtener su voto y así impulsar un determinado 
programa político. Las plataformas, entonces, coadyuvan en la configuración 
de la identidad y representación de un partido, son la base para que la sociedad 
pueda identificar el proyecto político, los principios, la ideología y las solucio-
nes a los problemas que cada partido ofrece.

En ese sentido, las plataformas no deben considerarse como simples objeto 
de propaganda o un requisito a cumplir previsto en la ley, pues vistas de forma 
conjunta con los otros documentos básicos internos de los partidos, constituyen 
instrumentos clave para definir su ideario político-ideológico, sus compromisos 
y promesas y el contenido de las políticas, leyes y decisiones de todo candidato 
a un cargo de elección popular.

Por tanto, podría considerarse que el partido que logre la mayoría de votos 
es aquel que presentó ante el electorado su plataforma electoral de manera con-
vincente, bajo el supuesto de que la ciudadanía ha conocido la ideología del 
partido, sus propuestas y soluciones de gobierno, y por ende, está legitimado 
como un vehículo de representación de sus necesidades, y por ello, se esperará 
que los representantes electos deberán aplicar o adecuar sus políticas al conte-
nido difundido, y de forma correlativa el electorado estaría en condiciones de 
verificar si la organización política efectivamente está cumpliendo con sus com-
promisos ofertados.

Ahora bien, en el análisis que nos ocupa, encontramos que la Coalición de 
la cual emana el Presidente de la República, en el documento denominado Pro-
yecto Alternativo de Nación 2018-2024. Plataforma Electoral y Programa de 
Gobierno, registrado ante el INE,44 estableció diversas líneas diagnósticas y de 
acción, entre las cuales cabe citar las siguientes:

— Combate a la corrupción;
— Combate a la pobreza a través de la inclusión en programas a los jóve-

nes, adultos mayores, niños, indígenas y otros grupos vulnerables;
— Observancia de la austeridad republicana;
— Reorientación de presupuestos públicos para financiar programas socia-

les prioritarios;
— Autosuficiencia alimentaria;
— Autosuficiencia energética (construcción de refinerías);
— Equidad de género;
— Respeto a los pueblos indígenas;
— Reconstrucción nacional derivado de los sismos; y
— Garantía del derecho a la educación.

Además, señaló que los proyectos contemplados, respetarían la separación 
de poderes y la autonomía de los órganos autónomos;45 así como que, el nuevo 

44 ANEXO DOS, Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Plataforma Electoral y Progra-
ma de Gobierno, del Convenio de Coalición de MORENA, PT y PES, disponible en https://reposito-
riodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94367/CG2ex201712-22-rp-5-2-a2.pdf

45 Ibidem, p. 6.
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gobierno Democrático no sería rehén del Poder Legislativo; se reduciría al mí-
nimo indispensable la cantidad de reformas legales y en las entidades federati-
vas se alentaría la verdadera autonomía de los poderes.46

Ahora bien, en los hechos encontramos que, a la fecha del presente, se han 
reformado 28 artículos (6 de ellos, hasta tres veces) de la Constitución Política.47

Entre las materias objeto de dichas reformas, se encuentran:
— Educación (Artículo 3).
— Derecho a apoyo a personas con discapacidad; la pensión universal y 

becas escolares (Artículo 4).
— Consultas populares (Artículo 35, fracción VIII)).
— Revocación de mandato (Artículo 35, fracción IX)
— Paridad (Artículos 35, 41 y otros)
— Guardia nacional (Artículos, 21, 73, 76 y otros)

Asimismo, entre las leyes relevantes emitidas, que permeó en las entidades 
federativas, está la Ley Federal de Austeridad republicana,48 que paralelamente 
reformó la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; dicha Ley vinculó a los Po-
deres Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos 
por recibir recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el artículo 3, de la citada Ley Federal, se previeron sus objetivos, desta-
cando el contenido en la fracción V, relativo a establecer medidas que permitan 
generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de 
necesidades generales. Destaca en el artículo Sexto Transitorio, la eliminación 
de pensiones y otros conceptos de apoyo a los extitulares de Poder Ejecutivo.

Respecto al ejercicio de las atribuciones conjuntas de los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, se han presentado las designaciones siguientes:

• Poder Ejecutivo y Cámara de Senadores: Designación del Ministro Jorge 
Luis Alcántara Carrancá49 y 2 Ministras, Yasmín Esquivel Mossa50 y Ana 
Margarita Ríos Farjat.51

46 Ibidem, p. 24.
47 Como se advierte del desglose por periodo presidencial 2018-2024 y en específico, de los 

años 2019 y 2020, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm
48 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de noviembre de 2019, Disponible 

en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR_191119.pdf
49 Designado el 20 de diciembre de 2018, Boletín disponible en: http://comunicacion.senado.

gob.mx/index.php/informacion/boletines/43284-juan-luis-gonzalez-alcantara-carranca-designado-
ministro-de-la-suprema-corte.html

50 Designada el 12 de marzo de 2019, Boletín disponible en: http://comunicacion.senado.
gob.mx/index.php/informacion/boletines/44048-nombra-senado-a-yasmin-esquivel-mossa-mi-
nistra-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion.html

51 Designada el 5 de diciembre de 2019, Boletín disponible en: http://comunicacion.senado.
gob.mx/index.php/informacion/boletines/47103-designa-senado-a-margarita-rios-farjat-como- 
ministra-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion.html
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• Cámara de Senadores: Designación de la Presidencia de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos.52

• Cámara de Diputados: Designación de 2 Consejeras y 2 Consejeros Elec-
torales del Instituto Nacional Electoral.53

El ejercicio de las atribuciones de los poderes respecto a dichos nombra-
mientos y designaciones, no han estado exentas de cuestionamientos, sobre 
todo, los perfiles identificados con el partido del Presidente, o el cumplimiento 
de los requisitos constitucionales y legales, según cada caso; no obstante, lo cier-
to es que, ello se ha realizado en el marco de sus atribuciones para cada poder.

Lo anterior, porque como se mencionó, las designaciones relativas a la Pre-
sidencia de la CNDH y del INE, y la valoración de una posible afectación a su 
autonomía por los perfiles designados se considera debe formularse a partir de 
su desempeño en el cumplimiento de sus atribuciones que se relaciona con la 
garantía de los derechos que protegen, que como se señaló con anterioridad, 
originalmente eran competencia del titular del Poder Ejecutivo.

En ese orden, al día de hoy, los citados órganos autónomos han sido objeto 
de opinión pública. En el caso del INE, una vez integrados las y los nuevos 
consejeros, han tomado decisiones relevantes en el marco del inicio del Proceso 
electoral en curso, tales como la aprobación del registro por 6 votos a favor y 
5 en contra de la organización ahora Partido Encuentro Solidario,54 y la nega-
tiva de registro a 6 organizaciones,55 decisiones ciertamente polémicas por los 
criterios adoptados y por ende la votación, no obstante, están sujetas a la revi-
sión jurisdiccional del Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, respecto a la utilización del discurso de identificación por el 
Presidente de la República, y su aplicación relacionada con el ejercicio de sus 
atribuciones y seguimiento al Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, —Pla-
taforma Electoral y Programa de Gobierno— con motivo de la presentación del 

52 Designada el 7 de noviembre de 2019, Boletín disponible en: http://comunicacion.senado.
gob.mx/index.php/informacion/boletines/46736-elige-senado-a-rosario-piedra-ibarra-como-
presidenta-de-la-cndh.html

53 Designados el 22 de julio de 2020, Boletín disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/
index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Julio/22/3934-La-Camara-de-Diputados-eligio-a-cua-
tro-nuevas-consejeras-y-consejeros-del-INE

54 Resolución INE/CG271/2020, RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NA-
CIONAL ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PRE-
SENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “ENCUENTRO SOLIDARIO”, 4 de septiembre, 
Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114557/
CG2ex202009-04-rp-1.pdf

55 Denominadas “Grupo Social Promotor de México”, “Redes Sociales Progresistas A.C.”, 
“Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.”, “Fuerza Social por México”, “Fundación Alter-
nativa A.C.”, y “Nosotros”, en las resoluciones INE/CG/272/2020, INE/CG/273/2020, INE/
CG/274/2020 INE/CG/275/2020, INE/CG/276/2020 e INE/CG/277/2020, respectivamente, Dis-
ponibles en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
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primer y 2º informe de Gobierno, en sus versiones estenográficas,56 se advierte 
a grosso modo, porque su análisis excede el alcance del presente, una corres-
pondencia entre las líneas de acción de la plataforma y lo informado, en los 
siguientes rubros:

— Reforma educativa.
— Implementación de programas sociales dirigidos a los jóvenes, adultos 

mayores, niños, indígenas y otros grupos vulnerables;
— Emisión de la Ley Federal de austeridad republicana.
— Construcción de refinerías;
— Adopción del principio de paridad.

Aunado a lo anterior, en las referidas versiones estenográficas de los infor-
mes, también se advierte la utilización de frases o enunciados utilizados en la 
plataforma y la campaña, entre otros, pueblo, honestidad, corrupción, pobres, 
austeridad, neoliberalismo.

Asimismo, se desprende que el propio Presidente, en el primer informe, 
expresó:

Por decisión explícita, el Poder Ejecutivo ya no interviene, como era costumbre, en 
las determinaciones del Poder Legislativo ni del Judicial; respeta las atribuciones y 
jurisdicciones de las instancias estatales y municipales, no se entromete en las deci-
siones de órganos autónomos, como la Fiscalía General de la República, el Banco 
de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y se abstiene de interferir en la vida interna de sindicatos y de partidos 
políticos.57

Mientras que, en el segundo informe, manifestó lo siguiente:

Hemos cumplido nuestra promesa de impulsar la verdadera independencia de las 
instituciones de justicia. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de 
la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo 
ordenaba el presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes.58

56 Versión estenográfica del Primer Informe de Gobierno, 01 de septiembre de 2019, dispo-
nible en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-del-primer-informe-
de-gobierno?idiom=es y Versión estenográfica del 2º Informe de Gobierno 2019-2020, 01 de 
septiembre de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica- 
2-informe-de-gobierno-2019-2020?idiom=es. Se adoptan dichas versiones, en atención a que cons-
tituyen una síntesis del informe completo y porque son las versiones difundidas en los medios de 
comunicación al cubrir el evento público respectivo.

57 Versión estenográfica del Primer Informe de Gobierno, 01 de septiembre de 2019, dispo-
nible en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-del-primer-informe-de- 
gobierno?idiom=es, p. 4. 

58 Versión estenográfica del 2º Informe de Gobierno 2019-2020, 01 de septiembre de 2020, 
disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-2-informe-de-go 
bierno-2019-2020?idiom=es, p. 14.
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Sin embargo, en los hechos se han cuestionado diversos actos presidencia-
les, por ejemplo, la petición de consulta presentada ante la Cámara de Senado-
res, el quince de septiembre del año en curso, relacionada con la intención de 
investigar a los 4 presidentes que le antecedieron por presunta comisión de de-
litos en sus gestiones, y que, una vez conocida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el pasado 1 de Octubre, por mayoría de votos, la consideró cons-
titucional, aun cuando modificó la pregunta.59

Al respecto, debe decirse que cada Poder ha actuado conforme con sus atri-
buciones en el procedimiento previsto, y al tratarse de un tema sujeto a inter-
pretación, podemos o no coincidir con la mayoría y/o minoría.

En ese estado de cosas, al día de hoy existen otros temas involucrados pen-
dientes.

La reforma judicial impulsada por el propio Ministro Presidente de la 
SCJN,60 y algunas iniciativas presentadas por el Presidente de la República,61 
otras más por Senadores, entre las que destacan, la elección por voto popular 
de las y los Ministros,62 y la creación de un Tribunal Anticorrupción.63

También, se tiene en cuenta que el próximo año se renovará la integración 
de la Cámara de Diputados,64 coyuntura que podría generar la dinámica que 
respecto a las elecciones intermedias se han presentado en sexenios anteriores, 
2003, 2009 y 2015; ello dependerá desde luego de la formación de coaliciones 
y sobre todo de la participación ciudadana, recordemos que las elecciones son 
un canal de expresión de la aceptación o rechazo con determinadas políticas 

59 Proyecto de Revisión de la Constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020. 
Peticionario: Presidente de la República, Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales, Secreta-
rio: Alberto Trejo Osornio, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_
resolucion_scjn/documento/2020-09/Rev%20const%201-2020%20-%20PROYECTO.pdf

60 Véase Reforma Judicial con y para el Poder Judicial, 12 de febrero, Ciudad de México, 
2020, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2020-02/RE 
FORMA-JUDICIAL-PJF.pdf 

61 Véase Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 de febrero de 2020, dis-
ponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104404

62 Véase Iniciativa presentada por el Senador Joel Padilla Peña, disponible en: https://www.
senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87874

63 Véase Iniciativa presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila el 3 de julio de 2019, 
disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/97115 

64 A la par que 15 Gubernaturas, 30 Congresos, 1926 Ayuntamientos y Alcaldías, y 431 
Juntas Municipales, conforme con la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIO-
NAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A 
UNA FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR 
APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2021, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-
RAP-46/2020, disponible en: el https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf
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públicas del partido gobernante, y en el caso, los actuales integrantes podrán 
ser nuevamente postulados para reelegirse, también debe tenerse presente que 
los teóricos apuntan a que el máximo debilitamiento del presidente en el ejerci-
cio del poder, se relaciona con la pérdida del control mayoritario.

Desde luego, ello no implica como también se ha dicho, que un gobierno 
dividido en los poderes resulte en una parálisis legislativa, sino que, por el con-
trario, exige los acuerdos y pactos para lograr las reformas y políticas que el 
País necesita, y por ello, en la última reforma constitucional de 2014, se previó 
el Gobierno de Coalición temático y temporal, al establecerse en el artículo 89, 
fracción XVII, la posibilidad de que el Presidente en cualquier momento de su 
gestión pueda adoptarlo con uno o varios partidos políticos, previa aprobación 
por la mayoría del Senado del Convenio y Programas respectivos.

Sin embargo, teóricamente se sostiene que la oposición pudiera no asumir 
los riesgos, si considera que tiene posibilidades reales de ganar en la próxima 
elección, además, de la no conveniencia de compartir, en su caso, el éxito de las 
políticas adoptadas.

Enseguida, está el desahogo de la consulta popular mediante la cual la ciu-
dadanía será convocada para decidir, conforme a la pregunta reformulada por 
la mayoría de las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
respecto a si debe o no enjuiciarse a servidores públicos,65 y cuya organización 
le compete al Instituto Nacional Electoral.

También, se tiene en cuenta que la regulación del mecanismo de la Revoca-
ción de mandato, constituye otro escenario que podría actualizarse, a inicios de 
2022 —se puede solicitar durante los tres meses posteriores a la conclusión del 
tercer año del periodo constitucional de su mandato, por al menos el tres por 
ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal, que correspondan a por lo 
menos 17 entidades federativas, y que representen como mínimo, el tres por 
ciento de la lista nominal de electores de cada entidad.66

Así, se considera que, la división de poderes debe valorarse de forma dife-
renciada, en cuanto a que el ejercicio de facultades del Presidente de la Repúbli-
ca y el de las Cámaras del Poder Legislativo, es prácticamente indisoluble la 
ejecución conjunta del Proyecto Alternativo de Nación, que conforme al proce-
so electivo del que emanan, de forma conjunta adoptaron en la contienda; 
mientras que es viable valorar la función de cada uno de ellos, con relación al 
Poder Judicial, y en ese sentido, de los actos descritos, se desprende que éste ha 
sido cuestionado por decidir por mayoría la constitucionalidad de la materia de 
la consulta que fue previamente tramitada por los poderes referidos, caso en el 
cual, la definición o resultado final de tal ejercicio de facultades, quedará a 
voluntad del electorado.

65 El primer domingo de agosto, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, fracción VII, 
numeral 5º, de la CPEUM. 

66 Conforme con lo dispuesto por el artículo 35, fracción IX de la CPEUM. 
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La eficacia de las funciones del INE y la CNDH, órganos autónomos, segui-
rá a escrutinio y evaluación por la trascendencia que representan para la ciuda-
danía; el primero, garantizar la organización de las elecciones conforme a los 
principios rectores, entre los cuales, la imparcialidad respecto al Ejecutivo y Le-
gislativo será crucial; y el segundo, la protección de los derechos humanos de la 
ciudadanía ante la violación estos por las autoridades y servidores públicos.

Sin duda, la próxima elección federal intermedia y locales a celebrarse en 
2021, será el mejor ejercicio de medición de la ciudadanía respecto a si el Pre-
sidente de la República podría superar las características del Presidencialismo 
de la época del partido hegemónico.

V. CONCLUSIONES

Los elementos analizados se relacionan con la normativa constitucional que 
rige la forma de gobierno, el sistema electoral, y de partidos políticos, que se 
asocian a las elecciones en el marco de la democracia representativa, ahora con 
la coexistencia de dos mecanismos de participación directa, como lo son la 
consulta popular y la revocación de mandato.

La historia de las elecciones de los últimos 20 años, y tras una serie de re-
formas electorales que, al día de hoy, son más que blindadas, muestran que un 
sistema de partidos competitivo, el funcionamiento imparcial de la autoridad 
administrativa electoral y la participación ciudadana pueden generar los cam-
bios que, de acuerdo a las coyunturas, el País necesita.

El equilibrio y coordinación de los tres poderes de la unión, deben ir a la 
par de la garantía por parte de éstos del funcionamiento de los órganos consti-
tucionales autónomos, con énfasis en el que cumple la función estatal de orga-
nizar elecciones, pues como se señaló, es el que ha permitido garantizar el 
ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y ha permitido en 
términos normativos el estado actual de cosas.

La celebración de la elección intermedia y elecciones locales el próximo año 
serán el mejor ejercicio de medición de la ciudadanía.
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DIVISIÓN DE PODERES Y ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  

EN EL NEO PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO

María del Lourdes Rodríguez Pérez

El ejercicio desmedido del poder que históricamente detentaron los monarcas, 
en detrimento de los derechos de los súbditos, dio lugar a la Teoría de la Divi-
sión de Poderes, tema que, al igual que otros asuntos políticos, encuentran sus 
orígenes en la Grecia Antigua. Fue Aristóteles el primero en abordar, al identi-
ficar tres elementos en todo Estado bien gobernado: la asamblea, los magistra-
dos y los jueces. El filósofo británico John Locke (1632-1704), también la 
refería y la concretaba a una simple distinción de funciones. Quien la expone  
en realidad es el pensador francés Chales Louis de Secondat (1689-1755), mejor 
conocido como Montesquieu, quien dio la fórmula que han seguido la mayoría 
de las constituciones vigentes en los diversos pueblos, y muy particularmente la 
Constitución de los Estados Unidos de América, la cual tiene como fin garanti-
zar la libertad política que él consideraba imposible en cualquier régimen de 
gobierno en que preponderara un solo órgano del Estado.

El monopolio de poder y recursos en los gobiernos nacionales en detrimen-
to de la autonomía de los otros dos poderes (jueces y los legisladores) provocó 
que, desde la sociedad civil organizada, entendida ésta como las fuerzas políti-
cas, económicas y sociales, no aliadas o controladas por los gobiernos o repre-
sentadas en los poderes estatales, se impulsará la idea que era necesaria una 
institucionalidad basada en el reconocimiento jurídico de entes públicos no gu-
bernamentales con autonomía suficiente para oponerse a las decisiones de los 
órganos gubernamentales tradicionales.

El modo en que las democracias modernas han incorporado la racionalidad 
técnica en las decisiones relevantes es mediante la creación de autoridades ad-
ministrativas independientes (llamadas de diversos modos, según los países).

Las constituciones de 1857 y 1917, la independencia entre los poderes tiene 
caracteres menos absolutos, de tal forma que nuestros textos permiten una ma-
yor coordinación y cooperación en el desempeño de las funciones políticas de los 
órganos del Estado, es comprometido decir que en nuestro Derecho Constitucio-
nal no existe el régimen de separación de poderes aun cuando nuestro texto 
constitucional a los tres poderes les ha puesto en íntimo contacto, mezclando, 
por así decir, sus atribuciones. El artículo 49 de nuestra carta magna señala:
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El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecu-
tivo 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  
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.1

Es preciso señalar que, aunque la estructura y la actividad de la Adminis-
tración Pública se insertan en el ámbito del Poder Ejecutivo, ello no impide que 
también esté presente, en menor medida, en los órganos Legislativo y Judicial, 
lo mismo que en los organismos autónomos, como lo acreditan el Consejo de 
la Judicatura Federal, en el ámbito del Poder Judicial. Nosotros definimos a la 
Administración Pública como la responsable de ejecutar las decisiones de go-
bierno sobre los asuntos de un Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política de México establece que la admi-
nistración pública se divide en centralizada y paraestatal, a su vez el artículo 1° 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de 
organización de esta. La administración pública centralizada contara con las 
siguientes dependencias en el ejercicio de sus atribuciones, Secretarías de Esta-
do, Consejería Jurídica, y los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo de nuestra carta 
magna. Los organismos descentralizados, las empresas de participación paraes-
tatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacio-
nales de crédito, las instituciones de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 
componen la administración pública paraestatal. Ahora los Organismos Cons-
titucionales Autónomos (OCAs) se incorporan a la Constitución y se constru-
yen como un contrapeso del papel de los poderes del Estado, orgánica y 
funcionalmente independiente de los tres poderes de la Unión.

Estas formas de organización administrativa, como son la desconcentración 
y descentralización surgen con un fin determinado. En la primera el órgano 
superior realiza esta acción con el afán de repartir las múltiples labores de su 
competencia, permitiéndole a las autoridades de menor rango tomar decisiones 
más rápidas en beneficio de la agilidad del despacho de los asuntos y conse-
cuentemente, en beneficio de los administrados. En la descentralización admi-
nistrativa, tanto la acción como el efecto de descentralizar es para transferir 
atribuciones y funciones que antes ejercía la Administración Pública Centraliza-
da, de esta forma la creación de entes públicos donde la relación jerárquica del 
poder central queda fuera y están dotados de personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, es decir, son responsables de una actividad específica de interés 
público.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pág. 60. Puede recuperarse: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
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En este contexto surgen los entes autónomos constitucionales que asumen 
facultades, que durante décadas recayeron a las dependencias del Ejecutivo fe-
deral, se prefieren a la profesionalización, la independencia, la objetividad, la 
imparcialidad, la especialización de conocimiento.

Los OCAs en México surgen en la década de los 90´s reconocidos en el 
propio texto constitucional y configurados 10 Órganos Constitucionales Autó-
nomos, como organizaciones formalmente independientes, que no están supedi-
tadas específicamente a alguno de los tres Poderes de Gobierno, abriendo la 
posibilidad de realizar actividades de acuerdo con sus funciones y normatividad 
que establezcan.

El estudioso de Derecho Constitucional Elisur Arteaga Nava afirma que es 
recomendable para la relación entre los Poderes de la Unión:

La separación de poderes en el Estado apunta a cuatro objetivos principales: a) atri-
buir en forma preferente una función a uno de los tres poderes, sin excluir la posi-
bilidad de que los restantes poderes participen de ella o les sea atribuida cierta 
forma de actuar en ella; b) que se permita la posibilidad de que los poderes se neu-
tralicen unos a los otros; c) que se dé entre ellos una forma de colaboración o 
cooperación de la que derive el cumplimiento o perfeccionamiento del acto; d) es-
tablecer mecanismos por virtud de los cuales uno de los poderes se defienda de la 
acción de los otros.2

Estudiosos del Derecho Constitucional como Marco Antonio Zaid Chávez, 
considera que los OCAs deben considerarse como un cuarto poder, toda vez 
que las funciones administrativas del Estado están siendo desempeñadas ade-
más de por el jefe del ejecutivo, por una serie de servidores públicos de alto 
nivel.3

En razón de su existencia fuera del ámbito de influencia de los tres poderes 
tradicionales y de su paridad de rango, los OCAs al ser los máximos responsa-
bles de ejercer las facultades y atribuciones que le son conferidas expresamente 
por la Constitución, se tratan en su conjunto de un cuarto poder, esto concebi-
do por el agotamiento de una teoría tradicional de la división de poderes que 
comenzó su gestación con Aristóteles, se desarrolló por Locke y, finalmente, fue 
consolidada por las ideas de Montesquieu.

Es tal la importancia que desde su nacimiento han tomado los OCAs, que 
hoy desempeñan tareas fundamentales para el Estado mexicano como son la 
conducción de la política monetaria, la organización de procesos electorales, la 
obtención y procesamiento de información fundamental para evaluar la eficacia 
y calidad de las políticas públicas, la regulación de mercados, entre otras.

2 Arteaga Nava, Eisur, Derecho Constitucional. México: Oxfor d Universitty Press, México, 
1998, pp. 35 y 36.

3 Zenid Chávez, Poder ejecutivo y órganos constitucionales autónomos: dos lecturas de la 
división de poderes. Nexos, El juego de la Suprema Corte, 27 de febrero 2019, puede recuperarse: 
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9596
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Por tanto, la posibilidad de afirmar de forma categórica que estamos ante 
la presencia de un cuarto poder se considera perfectamente viable de apego a la 
realidad constitucional actual.

Para comprender lo anterior, es menester hacer alusión que, en las demo-
cracias modernas, fueron creadas las agencias administrativas independientes 
AAIs, desde el siglo XIX en Estados Unidos, luego en el Reino Unido y desde 
la década de 1980 en Francia, luego Italia y España. Deben ser consideradas 
como un desarrollo de los sistemas jurídicos hacia un sistema más legal, propio 
de las transformaciones del derecho y del Estado en la neo modernidad.

En los Estados Unidos trajo como innovación en la división del poder pú-
blico a las AAIs, que si bien no están separadas del poder ejecutivo, deben su 
razón de ser al cumplimiento de un mandato que incluso en algunos períodos 
ha ido en una dirección diferente a las políticas públicas diseñadas por este úl-
timo. Respecto a estas agrupaciones hay posiciones que han manifestado que 
no deben existir porque no tienen legitimidad, por no haber sido elegidos de-
mocráticamente. Debemos hacer notar que las AAIs de este país no aparecen en 
la constitución, mientras que en México se encuentran establecidas y configura-
das, es decir han sido creados por la propia constitución.

En el caso de no ser consideradas las AAIs y los OCAs como un cuarto 
poder, se deben identificar o adscribir con algunos de los poderes que contem-
pla la Constitución y el más idóneo por las funciones propias que realiza sería 
el poder ejecutivo.

Figura que tiene su origen en México a través de los órganos constituciona-
les autónomos con la intención de una solidez, técnica y la separación de cual-
quier influencia política en los mismos, es decir, su objetivo radica en la fijación 
de estándares técnicos y dirigir procedimientos en su materia.

Los órganos autónomos constitucionales como cualquier ente estatal deben 
someter el ejercicio de sus atribuciones a una norma previa y sus integrantes 
son servidores públicos, aunque sean nombrados entre individuos que formal-
mente no pertenezcan a órganos políticos, administrativos o partidistas, sino a 
su condición de miembros destacados de la llamada sociedad civil organizada. 
Cada órgano tiene sus propias características para su integración, así mismo 
son muy diferentes en cuanto a sus funciones.

Es de señalarse que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son elegidos 
popularmente, mientras que el Poder Judicial y los OCAs deben su legitimidad 
al voto mismo, ello significa a la capacidad técnica que representan.

Por lo cual debe realizarse una reflexión profunda si estos órganos autóno-
mos que han sido objeto de cuestionamientos deben continuar existiendo.

Los órganos constitucionales autónomos conforman una gobernanza cen-
trada en su relación con las asociaciones públicas y privadas, tanto guberna-
mentales como sociales, las cuales sirven de canales a la participación ciudadana 
en los asuntos públicos.
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LAS FACULTADES METACONSTITUCIONALES

El análisis de las facultades metaconstitucionales tiene una profunda expli-
cación, para entender los órganos constitucionales autónomos. En primer lugar, 
hay que señalar que la Constitución Política promulgada en nuestro país en 
1917, fue una mezcla del modelo constitucional norteamericano con algunas 
ideas de contenido social que dieron por resultado una particularidad en el sis-
tema político: la ley marcaba las directrices y simplemente la realidad del país 
dificultaba su aplicación. Ejemplo de ello, es el establecimiento de un sistema 
federalista, cuando México ha mostrado siempre un perfil centralista. Otro cla-
ro ejemplo se presentó al momento de que el texto constitucional marcaba la 
división de poderes. En la realidad las facultades metaconstitucionales que se 
originaban a partir de que el ejecutivo también era jefe del partido hegemónico, 
le daban predominancia sobre las demás instituciones del Estado, al permitir 
que el presidente decidiera las candidaturas. Otro ejemplo, fue la instauración 
de un régimen político democrático, cuando los procesos electorales sólo eran 
un medio de legitimación y no de elección. Estas facultades nos permiten obser-
var que el equilibrio político no dependía del sistema de pesos y contrapesos 
que establece la Constitución y que caracteriza el modelo de sistema de división 
de poderes republicano, sino de aspectos políticos y culturales. (Esto es lo que 
en algún momento Mario Vargas Llosa definiera como la dictadura perfecta, es 
decir, una dictadura disfrazada de democracia encabezada por un partido hege-
mónico que a través del sistema presidencialista gobernó al país por alrededor 
de setenta años, siguiendo más o menos los mismos sistemas económicos, ello 
con sus claras excepciones y diferencias).

Sin embargo, (el sistema presidencialista en México, podemos decir que 
tiene dos puntos de quiebre, el primero es uno meramente institucional y lo 
encontramos en 1988 con la llamada caída del sistema, mismo que da pie a la 
discusión de la necesidad de, por decirlo de alguna manera, quitarle el poder  
de decisión o la capacidad, al ejecutivo federal de influir en los temas concer-
nientes a la vida democrática del estado mexicano, y el segundo punto de quie-
bre y que resulta ser el que pone fin al presidencialismo y a su tradicional 
liturgia es uno ajeno a la ley y por demás trágico y es el asesinato del candida-
to presidencial Luis Donaldo Colosio, situación explicada magistralmente por 
Enrique Krause quien nos plantea que el sistema presidencialista en México, 
nace y muere con un asesinato, nace durante el Maximato y muere con Colosio, 
situación que además, viene a dar paso al sistema de partidos actual que en-
cuentra su punto de auge durante…) las elecciones de 2000 que fueron el par-
teaguas en el proceso de transición democrática en México. Por primera vez en 
más de setenta años, el PRI perdió la presidencia de la República y con ello se 
inauguró un nuevo periodo en la historia política del país: la era de la alternan-
cia y la transición política a la democracia. La derrota electoral del PRI puso fin 
al viejo orden político caracterizado por la gran concentración del poder en la 
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presidencia y la hegemonía de un solo partido. Ya desde el inicio del sexenio de 
Ernesto Zedillo, en 1994, los desafíos a la autoridad del presidente eran varios 
y crecientes, provenientes no sólo de una oposición partidista fortalecida (PAN 
y PRD, principalmente), sino también de varios grupos de la sociedad civil e 
incluso de algunos de los propios gobernadores priistas para quienes, en opi-
nión de Lorenzo Meyer, “la debilidad presidencial significó la reevaluación de 
un poder propio que rebasó el ámbito local, como fueron los casos de Roberto 
Madrazo en Tabasco y Víctor Cervera Pacheco en Yucatán”.4

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Como menciona José Fabián Ruiz, nuestra constitución comenzó a estable-
cer funciones análogas en relevancia a las tradicionales, a instituciones no sobe-
ranas, las que asumieron la autonomía constitucional.5

García Roca, en lo general, define a dichos órganos como “aquellos inme-
diatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben 
claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, son generalmente 
órganos técnicos que no se guían por intereses partidistas o coyunturales y para 
su funcionamiento ideal no sólo deben ser independientes de los poderes tradi-
cionales sino de los partidos o de otros grupos o factores reales de poder… son 
órganos de defensa constitucional y la democracia…”.6

Jaime Cárdenas Gracia, define a los organismos constitucionales autóno-
mos, “como aquellos que se —inmediatos y fundamentales— establecen en la 
Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradi-
cionales del estado.7

Fernando Serrano Millagón afirma que al tratar de determinar la naturale-
za jurídica de los OCAs se plantea una serie de dificultades en virtud de las 
funciones que realiza cada órgano, sin embargo tomando en cuenta las caracte-
rísticas señaladas por Miguel Carbonell estos pertenecen al Estado, creados por 
la Constitución, que cuentan con un estatuto orgánico para asegurar su inde-
pendencia funcional y financiera.

4 Meyer, Lorenzo, “Entre el pluralismo y la dispersión. La difícil tarea de institucionalizar la 
democracia mexicana”, en González Pedrero, Enrique (coord.) Transiciones múltiples, gobernabi-
lidad y Estado nacional, México, INAP-FCE, 2003, p. 67, citado por Serrano Migallón, Fernando. 
Facultades Metaconstitucionales del Poder Ejecutivo en México. Estudios Jurídicos Serie 33. Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas. México, 2006, p. 18. 

5 Ruiz, José Fabián, Los órganos Constitucionales autónomos en México: Una visión inte-
grador, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 37, julio-diciembre 2017. Puede 
recuperarse http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484881e.2017.37.11454

6 García Roca, Francisco Javier, El conflicto entre órganos constitucionales, Tecnos, 1987.
7 Cárdenas Gracia, Jaime, “Estudios Jurídicos en Torno al Instituto Federal Electoral”, Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2000, p. 22.
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No debe pasar desapercibido que la Suprema Corte de Justicia intervino en 
el debate de la naturaleza jurídica de los órganos constitucionales autónomos, 
cuando conoció de la controversia constitucional 32/2005, misma que fue inter-
puesta por el municipio de Guadalajara, Jalisco, en contra de la resolución del 
Congreso de Jalisco y del gobernador de esta entidad federativa, con motivo a 
una serie de actos jurídicos entre los cuales estuvo la creación de un órgano 
constitucional autónomo: el Instituto de Transparencia e Información Pública 
de Jalisco.8 Resolución que resulta interesante al reconocer que la Constitución 
no reconoce la creación de los OCAs, sin embargo existe en esta y son consenti-
dos. Así mismo, afirma que su creación es muy independiente de los tres poderes 
que establece nuestra Constitución y las funciones que se le asigna tienen como 
finalidad una mejor especialización, agilización y transparencia en su actuar.

Dicho órgano jurisdiccional manifiesta que el cometido principal, es aten-
der necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general. A 
partir de este análisis establece que las características que se desprenden y esen-
ciales de estos órganos autónomos son:

a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
b) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordi-

nación.
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
d) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser efi-

cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.9

Miguel Carbonell, distingue cuatro características de los órganos constitu-
cionales autónomos:

1. Dichos órganos están creados por la constitución;
2. Poseen atribuciones propias, especificadas en el propio texto constitucional;
3. Llevan a cabo funciones esenciales del estado moderno, y
4. No están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero sus 

actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales.10

El surgimiento de estos órganos en México ha sido gradual. En la década 
de 1990, fueron creados el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (an-
tecesor del INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
órganos pioneros a los que se les puede considerar la primera generación.

De 2000 a 2010 surgieron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

A los órganos anteriores hay que agregar que, en la última década, en el país 
se han creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión 

 8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, Controversia constitucional 32/2005, Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, p. 912.

 9 Idem.
10 Carbonell, Miguel. Elementos de derecho constitucional, México, Fontamara, 2006, p. 105.
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Federal de Competencia (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Fiscalía 
General de la República, órganos que fueron establecidos en el sexenio ante-
rior, considerados la segunda generación.

El siguiente cuadro nos permite identificar el numeral constitucional y la 
fecha de creación o modificación de los órganos autónomos constitucionales.

Número Órgano Autónomo 
Constitucional

Fundamento 
constitucional Fecha de creación

1 Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH)

Artículo 102, 
apartado B 28 de enero de 1992

2 Banco de México (Banxico) Artículo 28 20 de agosto de 1993

3 Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI)

Artículos 26 y 73, 
fracción XXIX-D 07 abril de 2006

4 Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) Artículo 3 26 de febrero de 2013

5 Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) Artículo 28 11 de junio de 2013

6 Comisión Federal de Competen-
cia Económica (COFECE) Artículo 28 11 de junio de 2013

7
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Da-
tos (INAI)

Artículo 6 7 de febrero de 2014

8
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)

Artículo 26 10 de febrero de 2014

9 Fiscalía General de la República Artículo 102 10 de febrero de 2014

10 Instituto Nacional Electoral Artículo 41 10 de febrero de 2014

Ante el mal entendimiento de los términos, debemos señalar que el término 
“autonomía” y “soberanía” no son equivalentes. El primero es un concepto más 
restringido, que no supone separación absoluta respecto de los poderes públicos 
ni puede afectar la estructura de la distribución de las funciones que establece  
la Constitución. En esta perspectiva los OCAs surgen para distribuir el poder en 
diferentes órganos para que mutuamente se frenen y exista el equilibrio. Este 
principio se aplica desde la teoría de división de poderes, sin embargo, con  
el paso del tiempo y la transformación del poder “exclusivo” al “compartido”, 
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se da paso a este modelo, mismo que se ha adecuado a las exigencias de la 
época y del conocimiento político sociológico del Estado contemporáneo demo-
crático en un afán por fortalecer la distribución de funciones.

No obstante, existe la crítica, entre otras, que afirma que los OCAs, sin 
duda alguna, acotan al Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo debilitan al go-
bierno, en virtud de que se presentan mayores problemas de coordinación y 
aminoran el control y transparencia en el uso de los recursos por su “autono-
mía”. Sin embargo, Mauricio Dussauge en su artículo “Mitos y realidades de 
los Organismos Constitucionales Autónomos mexicanos” argumenta que no es 
tan cierto lo anterior, entre otras razones, porque: i) “muchas de las cosas que 
los OCAs hacen actualmente en realidad no se hacían antes, o se desarrollaban 
bajo esquemas administrativos y de política pública fundamentalmente distin-
tos”. ii) “en los OCAs el Estado mexicano contemporáneo sí encuentra un 
conjunto de instituciones que le permiten afrontar con más recursos los cam-
bios de la realidad político-administrativa del país y de su entorno internacio-
nal.” Desde un punto de vista etimológico, autonomía palabra de origen griego 
que hace alusión a la potestad de darse leyes así mismo, esto es, de darse las 
propias normas, es decir su propio ordenamiento jurídico.11

Entonces, los conflictos entre autonomías se presentan dentro de la argu-
mentación jurídico formal (competencia) y el alcance de la atribución que la 
Constitución asigna (principios que protegen o promueven).12 Las autonomías 
se confrontan y cooperan entre sí, en la forma más diversa dependiendo del 
régimen jurídico que establece la Constitución y las condiciones políticas, eco-
nómicas y sociales.

11 Romano, Santi. Fragmentos de un diccionario jurídico. Buenos Aires, EJEA, 1947-1964, 
pp. 37 y ss.

12 El Presidente Peña Nieto en Querétaro, durante la ceremonia del 97° aniversario de nues-
tra Carta Magna, identificó los principios mencionados: “Las reformas a la Constitución crean 
nuevas instituciones del Estado mexicano. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción será un órgano esencial, para asegurar la educación de calidad que queremos para nuestros 
niños y jóvenes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la encomienda de asegurar que 
los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todas las regiones del país, con mejores 
tarifas y una mayor calidad. Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica tiene 
la responsabilidad de garantizar la libre competencia y concurrencia, para que los mexicanos 
cuenten con una mayor oferta de productos que compitan en calidad y precio. A raíz de la Refor-
ma Energética se elevan a rango constitucional la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Co-
misión Reguladora de Energía; y se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo. La Fiscalía General de la República, derivada de la Reforma Político-Electoral, será 
una institución autónoma, que permitirá desplegar una política de procuración de justicia, más 
eficaz y de largo plazo. A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social tendrá la imparcialidad necesaria para medir la pobreza y la efectividad de los programas 
sociales. Finalmente, el Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades del actual Instituto Fe-
deral Electoral y, además, realizará otras funciones que fortalecen su participación en elecciones 
locales, y su relación con los organismos electorales estatales”.
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Podemos señalar que en la actualidad la gran diferencia de las funciones del 
Estado ya no es atribuidas en exclusiva a los tres poderes, sino que ahora, se 
comparten con órganos autónomos que participan en la neutralización del po-
der excesivo de alguno de los poderes y en la conformación de una red de coo-
peración y coordinación extendida en dos sentidos: vínculos con la sociedad 
civil organizada y nexos con el ordenamiento jurídico internacional.

CONTROL INTERNO DE LOS ÓRGANOS  
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Este apartado de los órganos internos de control también conocidos como 
contralorías, quizá es poco conocido sin embargo la propia Constitución en su 
artículo 74, fracción VIII, establece como facultad exclusiva de la cámara de 
diputados: “Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos 
con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación”.13

La propia Constitución establece diferentes modalidades para algunos órga-
nos autónomos, no se utiliza una misma forma de vigilancia y no todos cuentan 
órganos internos de control.

CONCLUSIÓN

En México ante la exigencia social de que la administración pública no sólo 
actúe, sino que resuelva los problemas sociales, es decir, que sea eficaz, se han 
producido cambios en la estructura organizativa, así como, en el modo del ejer-
cicio de la actividad estatal; es por ello que durante los últimos sexenios se han 
creado una serie de órganos dotados de mayores rangos de autonomía, en ma-
terias que se encontraban anteriormente a cargo de la administración centrali-
zada o bajo la tutela del Ejecutivo; ello ha dado nacimiento a una política 
legislativa constante para la dotación gradual de mayor autonomía a dependen-
cias y órganos del Poder Ejecutivo, hasta llegar a la plena autonomía constitu-
cional, como consecuencia de lo anterior, surgen los órganos constitucionales 
autónomos, mismos que figuran en nuestra constitución como órganos com-
puestos por las necesidades y circunstancias políticas-sociales de nuestro entor-
no, como se observa éstos órganos han surgido a la par de los tres Poderes de 
la Unión.

Hoy en día es aceptada por la mayoría de los doctrinarios constitucionalis-
tas y administrativistas la existencia de los órganos constitucionales autónomos, 

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pág. 79. Puede recuperarse: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
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mismos que deben ser vistos por pueblo y gobierno, como la herramienta fun-
damental para la consolidación de derechos y conquistas sociales que impacten 
y permeen de manera positiva en nuestra sociedad.

En nuestro país, históricamente y más aún en la actualidad, la exigencia 
social de poder desarrollarse de manera integral como individuos funcionales 
para uno o varios sectores sociales, resulta ser la mayor de las deudas que los 
gobiernos, sin importar colores, tienen con el pueblo.

Los altos índices de inseguridad, los problemas de salud, educación, los 
problemas de acceso e inclusión a la vida laboral, así como todas las violacio-
nes a los derechos fundamentales que se viven en nuestro país y que deben ser 
atendidos por el estado, son el pilar que da sustento a la creación de estos or-
ganismos metaconstitucionales, mismos que aun cumpliendo con su deber de 
satisfacer estos temas, deben mantenerse, consolidarse y fortalecerse en el más 
amplio de los sentidos, ya que de nada nos sirve atacar o desacreditar a dichas 
instituciones.

Transformar al país es y debe ser siempre una tarea de la sociedad acom-
pañada en todo momento de instituciones que vigilen el cumplimiento de las 
normas, en aras de garantizar que dicha transformación se dé siempre con el 
respeto irrestricto de las mayorías, así como de las minorías que conforman  
el estado mexicano, a los derechos propios y de aquellos con los que convivi-
mos en sociedad.

Ante la necesidad que plantea la realidad social de nuestro país de garanti-
zar a los ciudadanos el acceso al cumplimiento íntegro de sus derechos, tales 
como libre asociación, derecho a la información, derecho a acceder a medios 
que le permitan comunicarse e informarse libremente, en fin el cumplimiento de 
sus derechos humanos y ciudadanos consagrados en el texto constitucional, se 
ha convertido en una obligación del estado mexicano, ante la imposibilidad del 
sistema de poderes tradicional de satisfacer estas necesidades, el hacerse de he-
rramientas o instrumentos institucionales que le permitan satisfacer de manera 
“independiente” a la agenda política del gobierno en turno, las necesidades 
básicas de la ciudadanía en estas áreas, sin que con ello se vea comprometido 
de alguna manera el desarrollo de las actividades propias de los distintos pode-
res que conforman la unión.

Es por ello que resulta fundamental, defender no solo a las instituciones, 
sino lo que en ellas se consagra a través de las funciones que la ley les confiere, 
pues es a través del fortalecimiento de las instituciones que se puede lograr una 
construcción de estado a futuro, ya que como es bien sabido, los hombres y los 
nombres van y vienen, pero las instituciones permanecen.

Aunque hay que ser claros, lo anterior, no es un cheque en blanco, ya que 
es obligación no solo del ejecutivo y el legislativo el brindar las herramientas 
jurídicas para el desarrollo de estos organismos, sino también de los propios 
organismos el deber de renovarse a sí mismos para de esta manera contribuir al 
mejor funcionamiento del sistema de organización que constituyen) y con ello, 
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garantizar el más amplio cumplimiento de la ley y de los derechos humanos que 
en ella se consagran, para garantizar así el desarrollo integral de los individuos 
miembros de la sociedad.
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DIVISIÓN DE PODERES
EL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE LAS RELACIONES DE PODER Y DE LIBERTAD

Enrique Serrano

El derecho, considerado como la existencia de 
la libertad en el campo exterior; se rompe en 
una pluralidad de relaciones con esta exteriori-
dad y con las otras personas.

G.W.F. HEGEL

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

A poco que se profundice en la aseveración de Hegel con la que encabezo 
este escrito, se tiene a la vista que el derecho es el tipo de libertad que tiene que 
asegurarse como tal en medio de una pluralidad de relaciones, aquellas que 
constituyen las personas entre sí cuando buscan concretar, en diferentes direc-
ciones, su libertad (la de cada uno). En cierto modo, el derecho tiene que dar 
razón de la libertad asegurada por “todos”, es decir, se trata de una libertad 
que trasciende aquella que cada uno identifica con su voluntad en tanto que 
determinada por influencias particulares.

Y sigue algo suficientemente sabido: la medida de la libertad de la que da 
razón el derecho, no tiene que ser la medida que cada uno quiera darle a su 
libertad. Entonces, la libertad del derecho se corrompe cuando se hace pasar 
por libertad para “todos” lo que es la medida de la libertad de algunos y es está 
la que se impone estratégica o abiertamente. Y si el derecho es la libertad ase-
gurada por “todos” hay que garantizar que esto sea así, en la mayor medida 
posible. En este sentido, el derecho, además de ser la libertad asegurada por 
“todos”, ha de ser garantía de que la ejecución de la libertad en él contenida no 
entrañe arbitrariedad alguna. Y es la satisfacción de tal garantía la que queda 
en manos de los órganos de poder público. Son los órganos de poder público 
los primeros responsables de que tal libertad no se (co) rompa en el ámbito de 
las relaciones que las personas constituyen entre sí.

Precisamente, la “división de poderes” es el constructo que da cuenta de 
cómo ha sido posible disciplinar la actuación de los órganos del poder público 
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a la satisfacción de la libertad del derecho. Y esto tiene que encaminarse a que 
las relaciones entre las personas, primeramente orientadas a la satisfacción de 
los intereses de cada una de ellas, hagan espacio a la satisfacción del bien co-
mún, y, de ser preciso, desplacen aquellos para dar prioridad a éste. Ésta ha 
sido, en buena medida, la aspiración que moviliza todos los esfuerzos para ha-
cer del derecho un instrumento de moderación en medio de apetencias de liber-
tad y de poder primarias, o que se dan como inmediatas en cada voluntad. Es 
la moderación una ley de la libertad que, aplicada con eficacia a las relaciones 
de poder, adquiere la condición de derecho.

Así pues, el derecho entraña esa ley de la libertad que prescribe que la liber-
tad no es para “todos” lo que algunos puedan imponer como tal según sus muy 
particulares apetencias o pasiones.1La moderación está implícita en la observan-
cia de esa ley, y el derecho aparece con la posibilidad de imponer externamente 
tal observancia

De modo que, el derecho supone una apuesta, o bien, una vocación por la 
moderación. Y si a éste se le da vocación distinta lo que se tiene es un fraude 
en nombre del derecho, una mera apariencia que “(…) como tal es querida 
contra el derecho en sí por la voluntad particular, que así llega a ser voluntad 
mala, entonces el reconocimiento exterior del derecho es separado del valor del 
mismo, y sólo aquel es respetado, mientras que éste es ofendido. Esto da lugar 
al entuerto del fraude (…); es la relación formal que se conserva dejando caer 
el contenido”2

Me parecen suficientes estas consideraciones para decir que el concepto de 
la “división de poderes” se vincula al objetivo de evitar que los órganos de po-
der público dejen caer la libertad del derecho (la vocación moderadora de esta 
libertad) en el entuerto del fraude. Se trata pues de que tal libertad no sea ofen-
dida haciendo pasar por ésta el contenido de cualquier voluntad particular.

Y ello implica que la división de poderes esté exigida de revertir los intentos 
de los poderes fácticos de imponer como libertad del derecho lo que éstos quie-
ran por tal libertad. Hay más: la división de poderes se eleva como advertencia 
de que los órganos de poder público no son meros centros de operación de los 
poderes fácticos. Conviene recordar tal advertencia y hacerla valer, sino, ¿para 
qué hablar de división de poderes?

1 Este señalamiento de la moderación como una ley de la libertad, ley claramente moral, y 
que puede cursar como derecho en las relaciones de poder, tiene su fuente en estas afirmaciones 
de Kant: “La libertad del arbitrio es esta independencia de todo impulso sensible en cuanto a su 
determinación; tal es la noción negativa de la libertad. La noción positiva puede definirse: la fa-
cultad de la razón pura de ser práctica por sí misma (…) Principio universal del derecho ‘Es justa 
toda acción que por sí, o por su máxima, no es un obstáculo a la conformidad de la libertad del 
arbitrio de todos con la libertad de cada uno según leyes universales’ ” (Vid. Kant. E., Principios 
metafísicos del derecho, Cajica, Puebla, Mex., 1962, pp. 28, 29 y 53).

2 Vid. Hegel, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Porrúa, México, 2004, p. 328, epígra-
fe 498.
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I. DIVISIÓN DE PODERES Y EJERCICIO CONSTITUCIONAL  
DE LA LIBERTAD POLÍTICA

Cuando queremos dar noticia de algún componente de la realidad usamos 
del concepto que entendemos que es el pertinente, el adecuado, o, por decirlo 
de otro modo, usamos de la palabra justa. En este caso, lo que interesa pregun-
tarnos es ¿qué componente de la realidad o del mundo de la vida queremos 
hacer explícito cuando usamos el concepto de “división de poderes”? Gadamer 
dice que nosotros no escogemos los conceptos, sino que, una vez que nos vemos 
insertos en determinados aspectos de la realidad y nos interrogamos acerca de 
ellos, es entonces que los conceptos o las palabras acuden a nuestro encuentro.3 
Esto quiere decir, que el empleo de los conceptos no es algo meramente subje-
tivo, la validez del concepto no depende de que se lo haya elegido, sino que 
depende de su propia historia, de su construcción y validación en la intersubje-
tividad

Qué esperar entonces cuando el concepto de división de poderes acude a 
nuestra reflexión, en qué situación o estado nos hayamos para que este concep-
to se nos “ponga en frente”, se cruce en nuestro camino. Entiendo que el con-
cepto de división de poderes hace presencia en nuestra reflexión bajo el impulso 
de dos situaciones: cuando se abusa del poder público o cuando el poder públi-
co cursa moderadamente. En el primer caso la división de poderes se esgrime 
como una denuncia ante el abuso, en el segundo caso, es un refrendo de la le-
gitimidad del ejercicio del poder público. En cualquiera de los casos el concepto 
que ahora nos interesa tiene que estar por encima de las manipulaciones arbi-
trarias que de él interese hacer desde el propio ámbito del poder público y de la 
“construcción teórica” con la que éste se quiera justificar.

La división de poderes ha de gozar pues de la reputación con la que ha 
hecho pie en el discurso del constitucionalismo: garantías públicas de modera-
ción y, por lo mismo, de reducción de arbitrariedad en las relaciones de libertad 
y de poder. En cierto modo, constituir este tipo de relaciones, independiente de 
los actores políticos que en ellas intervengan, supone el noús (la inteligencia o 
el espíritu) de una Constitución y supone la vocación de justicia de ésta. Es 
decir, en la medida en la que una Constitución tiende a evitar los modos arbi-
trarios para resolver los intereses y necesidades específicos que cursan entre las 
personas, en esta medida lo que se está favoreciendo es la resolución justa de 
tales intereses y necesidades.

Entonces, en tal sentido, “lo justo” es lo contrario a cualquier ejercicio de 
libertad que contraviene todo compromiso de moderación que suscriben las 
propias personas que interactúan en determinados segmentos de espacio y de 
tiempo. Asimismo será “justo” asumir como poder público aquel que así sea 

3 Cf. Gadamer, H.G., Acotaciones Hermenéuticas, Trotta, Madrid, 2002, p. 129.
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elevado en virtud de ese mismo compromiso. Consecuentemente, será “justo” 
todo aquello a lo que dicho poder obligue en ánimo de hacer cumplir aquel 
compromiso o pacto socio-político. Y será “justo” el ejercicio de libertad que 
reclame del poder público haber contrariado lo estipulado en tal pacto.

Como se puede ver, lo justo no es distinto de la conformación de una “li-
bertad general”, es decir, de la garantía pública de que la libertad de cada uno 
no será anulada por la libertad del otro cuando ésta es llevada al extremo de la 
arbitrariedad. De modo que, será injusto hacer cursar como libertad y como 
reclamo de justicia todo aquello que ponga en riesgo la racionalidad del pacto 
social, es decir, la de garantizar “libertad general”.

Desde luego que, “(…) no habría pacto alguno si el individuo quedara com-
pletamente libre y sin más lazos que los que tenía antes en el estado de natura-
leza. Pues, ¿qué visos de pacto habría en eso? ¿Qué nueva obligación asumiría 
el individuo si rehusara someterse a los decretos de la sociedad, y sólo aceptara 
aquellos que a él le convinieran y a los que él diese su consentimiento? Esto 
conllevaría un grado de libertad igual que el que dicho individuo tenía antes de 
hacer el pacto, e igual que el que cualquier otro hombre que, hallándose en el 
estado de naturaleza, sólo se somete y acepta aquellas decisiones de la sociedad 
que a él le parecen convenientes”.4

En esos términos la “libertad” es poder hacer lo que se debe querer antes 
que anteponer, simplemente, lo que se quiere.5 Si lo que se quiere lleva prefe-
rencia sobre lo que se debe querer hablaríamos de un estado de cosas en el que 
“lo social” tendría poco margen de realización como relaciones de conveniencia 
en que las partes pactan las medidas y modos de satisfacción de sus intereses. 
¿Qué sentido tiene “lo social” cuando la intersubjetividad se complica por el 
temor que nace de la incertidumbre acerca de qué esperar del otro? Si cabe, 
tendría el sentido de relaciones de dominación despóticas, o tiránicas, no más. 
De aquí que, la libertad consista, también, en no estar obligado a hacer lo que 
no se debe querer.6 Ciertamente, la “Constitución” supone el estado de cosas 
en el que no tiene asiento el déspota o el tirano que se disponga a obligar a los 
demás a hacer lo que no deben querer.

En suma, “lo justo” no se compone o no se aviene con lo arbitrario. Y esto 
tiene el desarrollo de que la libertad, aun se la admita como natural o inheren-
te a cada persona, no obstante, es dependiente de algo más que de la persona 
misma a la que es inherente. La libertad es dependiente de la seguridad que 
cada persona tiene de la posibilidad de expandir “su” libertad hasta donde no 
haya una oposición razonable del otro. Así pues, cada persona puede afirmar 

4 Vid. Locke, J., Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, documento PDF en esta liga: 
http://cinehistoria.com/locke_segundo_tratado_sobre_el_gobierno_civil.pdf p. 24

5 Cf. Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Sarpe, Madrid, 1984, p. 167
6 Cf. Montesquieu, Ob. cit., p. 167
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que ésta —la libertad— es plena y justamente suya, pero lo será sólo en aquello 
que los demás confirman luego de haber dialogado.

A propósito de lo anterior, cabe poner de relieve que una Constitución, 
como hoy se la concibe, sigue manteniendo el rasgo o carácter dominante de 
impedir o de erradicar la arbitrariedad en las relaciones de libertad y de poder. 
Tal es la vocación de justicia de una Constitución, y esta vocación (y la Cons-
titución misma) se tiene por realizada con la tutela de los derechos fundamen-
tales a través de una composición moderada del ejercicio de los órganos de 
poder público, dígase división de poderes.

Entiendo que, al empuje de esa vocación, la división de poderes ha tenido 
un desarrollo que hoy nos lleva a reconocerla en estás formas de moderación: 
“Según ha señalado W. Kägi, la división de poderes tiene hoy que incluir otros 
aspectos junto a las tradicionales funciones del Estado y a su necesaria colabo-
ración y control recíproco. Entre estos aspectos cabe mencionar el dualismo 
entre legislador constituyente y legislador ordinario, la división interna de los 
órganos superiores del Estado (del legislativo en dos Cámaras o, dentro del 
ejecutivo, entre órganos políticos y burocracia), la división vertical de poderes, 
la dimensión temporal de esta división a través de una serialización de las dis-
tintas elecciones, o la referencia al pluralismo político y a su reflejo en la dico-
tomía Gobierno y Oposición”.7

Cabe preguntar esto: ¿La complejidad que hoy se observa en la praxis de la 
división de poderes supone despejar el camino para que se clarifique el objetivo 
de este principio y, consecuentemente, pueda quedar satisfecho del mejor modo 
posible? Cabe esta respuesta: Ese desarrollo tiene “(…) su razón de ser en nece-
sidades concretas de las sociedades complejas que (…) incorporan y amplían las 
garantías frente a la posible arbitrariedad del Estado. Sin embargo, es preciso 
no rendirse ante esta complejidad práctica como si con ella se hubiera consu-
mado un desarrollo lineal y meramente cuantitativo del Estado constitucional. 
Pues hay indicios suficientes de que esa complejidad práctica se paga al precio 
de un empobrecimiento teórico del sentido racional originario de la división de 
poderes, y que este empobrecimiento se hace patente en una pérdida de claridad 
en lo que se refiere a la definición y delimitación de las funciones superiores del 
Estado”.8

Como se aprecia, el desarrollo que hasta ahora alcanza la división de pode-
res recoge el objetivo de la limitación del poder del Estado en el sentido de di-
versificar la toma de decisiones públicas y vinculantes en el seno mismo de cada 
función estatal. Esto, a primera vista, deja la impresión de que, cada vez más, 
se estrecha el margen para que el Estado descarrile sus funciones hacia modos 
arbitrarios. Puede ser esto, sin embargo, todo esa “ingeniería estatal” tendrá 

7 Vid. De Agapito Serrano, R., Libertad y división de poderes, Tecnos, Madrid, 1989, p. 9.
8 Vid. De Agapito Serrano, R., Ob. cit., p. 10.
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sentido constitucional sólo si contribuye a un mejor trazado de la eficacia con 
la que se pueden cumplimentar los derechos fundamentales de los gobernados.

Así pues, el desarrollo que se ha dado al principio de la división de poderes 
no tiene que desvincularse de la garantía de los gobernados relativa al mejor 
desarrollo posible de sus derechos fundamentales. Y, a propósito de esto, inte-
resa decir que ese vínculo “(…) no se establece de modo suficiente mediante 
una referencia genérica y unas garantías jurídicas para la limitación del poder 
del Estado, sino que exige reconocer y delimitar la implicación del ejercicio 
político de los derechos fundamentales en la estructura constitucional del Esta-
do. Esto es, exige reconocer y delimitar la articulación de la relación de las 
fuerzas sociales en dicha estructura. Sólo así se puede concebir el proceso polí-
tico como parte de ésta, y resulta posible llegar a diferenciar entre realización 
general y desarrollo de la Constitución”.9

No deja de ser inquietante que, en estos tiempos, los gobiernos que se dicen 
democráticos hagan un tratamiento sesgado o reducido de la división de poderes 
frente a un engolamiento de la soberanía del pueblo. Pareciera ser que la demo-
cracia hace acto de presencia sólo cuando el “pueblo” altera o modifica la for-
ma de su gobierno, tal como lo dicta el guión, en nuestro caso, del artículo 39 
de la Constitución Federal. O que, sin llegar a tal extremo, la democracia tuvie-
ra lugar sólo en el momento electoral y sin que el ejercicio del derecho político 
del voto dependiera de una aplicación cabal de la división de poderes.

En tales condiciones estamos ante una sobreexposición, a la vez que con-
tracción, de la soberanía del pueblo y esto es algo que debilita la praxis demo-
crática, y es que no se ve espacio para que dicha soberanía signifique un 
ejercicio constante a la vez que reflexivo de los gobernados en la mira de lograr 
la mejor tutela y desarrollo de sus derechos fundamentales. En las condiciones 
que comento lo que se ve es una “soberanía del pueblo” de cuya realización no 
se ocupan “sistemáticamente” los gobernados sino quienes los representan en 
los espacios de poder público.

La soberanía del pueblo quedaría a expensas de quienes representan a éste, 
tal sería el cierre que habría que dar al ciclo de la democracia si no se admite 
que por delante está la posibilidad de los gobernados de darse el mejor gobier-
no posible a través de las garantías jurídicas y políticas contenidas en la división 
de poderes. Y es claro que esas garantías no se reducen al ejercicio del voto. 
Este ejercicio, que supone un momento de reflexión y de valoración sobre la 
eficacia y oportunidad de opciones político-ideológicas, no es un ejercicio que 
alcance para cubrir el espacio constitucional de la soberanía del pueblo.

A propósito de estos comentarios, merece la pena consignar aquí esta opinión:

Una atención a la prensa, pero también ya a una amplia serie de monografías espe-
cializadas, refleja hoy de forma generalizada la existencia de una actitud de escep-
ticismo, de recelo o incluso de temor de la ciudadanía respecto del funcionamiento 

9 Vid. Ibidem., p. 20.
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de la política, de la esfera pública. Se habla expresamente de una crisis de la Demo-
cracia en base al sesgo negativo, regresivo, que han asumido hoy elementos centra-
les del proceso político.

En primer lugar, el proceso político, en lo que se refiere a la participación activa 
de los ciudadanos, se ve reducido a la realización de elecciones a través de las que, 
en principio, se trataría de seleccionar políticas y representantes. Pero el hecho re-
levante es que la relación con el electorado se concentra sólo en ese momento elec-
toral, sin que se mantenga, como decía un clásico, como una relación día a día (la 
democracia es un plebiscito continuado), sin duda no mediante votaciones conti-
nuadas sino a través de una información y transparencia suficientes de la actividad 
en la esfera pública. Además el sistema de elección, en un Estado de partidos, tien-
de a convertirse en una pugna de tipo plebiscitario, pues en ella no se trata tanto de 
elegir políticas concretas y representantes a partir de la confianza de los ciudada-
nos, sino de optar entre opciones globales, que como tales son meras alternativas 
de identidades enfrentadas.

La consecuencia de esta dinámica, más o menos acentuada, es doble: por un 
lado las propuestas o promesas políticas no van más allá de lo que puede ser ren-
table para la próxima cita electoral; no caben planteamientos de más alcance. Y, 
por el otro, este tipo de proceso electoral no resulta adecuado para sustanciar la 
responsabilidad política de quienes han sido actores públicos elegidos, dado que no 
se ofrece información suficiente ni cabe debate que no sea el prefigurado entre esas 
ofertas globales.10

Ante ello, tiene sentido afirmar que la trayectoria del proceso político a 
través de todo el entramado constitucional es lo que permite la conformación 
más razonable posible de la soberanía del pueblo. O, dicho lacónicamente: la 
soberanía del pueblo es más consistente a través de la división de poderes.

Tal asunto sirve para recordar la propuesta central del constitucionalismo, 
a saber, evitar que monarcas ilustrados, caudillos o mesías desplacen el diseño 
de la división de poderes de la rectoría en la organización razonable del poder 
soberano, aun en el caso de que este poder se atribuya al pueblo. Precisamente, 
ello es posible, como ya se dijo, cuando la división de poderes comprende tam-
bién el objetivo de delimitar la implicación del ejercicio político de los derechos 
fundamentales en la estructura constitucional del Estado

En mi opinión, la soberanía del pueblo es impensable como poder razona-
ble (y con tendencia a lo “justo”, a la no arbitrariedad) si la tratamos sólo en 
el nivel de la pluralidad de intereses de los actores sociales; más aún, es impen-
sable con tal calidad si la tratamos sólo a partir de los modos muy particulares 
con que cada actor o sector social busque satisfacer sus intereses. De modo que, 
queda por fuera del orden constitucional apelar a la soberanía del pueblo como 

10 Vid. De Agapito Serrano, R., en prólogo a El nombre democracia, una interpretación 
constitucional, pp. 16 y 17; los datos de edición de esta publicación son los siguientes: Serrano 
Salazar, E. El nombre democracia, una interpretación constitucional, Fundación Colosio-Hidalgo, 
México, 2020.
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criterio y cauce único de la satisfacción “justa” de los intereses que se movilizan 
en la sociedad. Incluso, sólo en la medida en que se consigue ordenar razonable-
mente la satisfacción de tales intereses se hace visible la soberanía del pueblo, y 
el escenario en que se puede lograr ese orden es el de la división de poderes.

En su momento, Hobbes advirtió que la idea de pueblo como fuente de un 
poder común no tiene que ver con la mera multitud de personas que ponen de 
manifiesto sus intereses y que reclaman la satisfacción de los mismos. Para que 
tal multitud emerja como pueblo es preciso que aquella autorice la puesta en 
marcha de un poder común y que consienta en ser representada por éste.11 An-
tes de que se activen esos dispositivos de la autorización y de la representación 
hay, sólo, mera masa de individuos y un mero cúmulo de intereses generados 
por éstos. En medio de la mera multitud la solución inmediata para imponer 
“orden” tiene que ver con la aparición del poder tiránico o despótico. Y es 
claro que a ningún déspota o tirano le conviene que la multitud de personas se 
ponga en la vía de convertirse en pueblo.

Cabe la consideración de que este pensador aun no propugnaba una sobe-
ranía del pueblo, no hace falta una interpretación especial del Leviatán para 
tener claro tal dato. No obstante, en su planteamiento ya se perfila que es frágil 
toda convivencia entre actores, partes o sectores sociales cuando la satisfacción 
de sus intereses cursa en vías distintas de la representación depositada en el 
Estado y llevada a efecto ya con sentido constitucional

Y ¿qué entender por sentido constitucional ya desde entonces? La respuesta 
que puedo dar ahora es esta: Entiendo por sentido constitucional la orientación 
del poder soberano dentro de un sistema de dispositivos teórico-históricos y nor-
mativo-procesuales, mismo que tiene el objetivo de evitar que el poder soberano, 
independientemente de quien sea su titular, devenga en mero poder fáctico.12

Por lo mismo, un soberano realmente lo es en cuanto encausa la ejecución 
de su poder en el flujo de dicho sistema. Acompasado con tal sistema, el poder 

11 En el Leviatán se lee que: El soporte de la constancia y obligatoriedad de cualquier pacto 
consiste en poner en voz de cada una de las partes del pacto esta declaración: “(…) autorizo y 
transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo, con  
la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la 
misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina ESTADO, en latín 
CIVITAS. Esta es la generación de aquel gran LEVIATÁN, o más bien (hablando con más reve-
rencia), de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa” 
(Vid. Hobbes, T., Leviatán, documento PDF en la liga siguiente: http://bibliotecadigital.tamauli-
pas.gob.mx/archivos/descargas/, p. 71.

12 Esa idea de sentido constitucional tiene el complemento de que ningún pacto o convenio 
para bien gobernarse se apoya sólo en criterios fácticos o en las razones del momento. Y esta 
consideración tiene nexo con lo que Bolingbroke define como Constitución: “aquel conjunto de 
leyes, instituciones y costumbres, derivadas de ciertos principios inmutables de la razón y dirigidas 
a ciertos fines inmutables del bien común, que constituyen el conjunto del sistema según el cual la 
comunidad ha convenido y aceptado ser gobernada”. (Apud, Fioravanti, M., Constitución, Trotta, 
Madrid, 2004, p. 95)
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soberano no tiene límites: por fuera de tal sistema no hay poder alguno que 
justamente (dígase, con sentido de justicia) le pueda oponer un límite. En cam-
bio, acompasado con tal sistema, el poder soberano si puede imponer límites a 
cualquier poder fáctico y, de este modo, confirmarse como soberano (super 
omnia), es decir, poder por encima de cualquiera de esos poderes. Finalmente, 
cuando en el tejido de una comunidad política queda a la vista un poder sobe-
rano, por muy llamativa que sea tal vista lo que se tiene enfrente no es a un 
Demiurgo, es decir, a un poder ciertamente absoluto en el sentido de crear a 
cualquier otro poder fáctico o no, visible o no visible.

Llegados a este punto, cabe decir que si los representantes, gestores o ejecu-
tores del poder soberano lo quieren sobreponer al ámbito constitucional lo que 
ocurre es que ese poder se convierte en botín de poderes fácticos. Quien así 
procede, lejos de estabilizar la expansión de su poder lo expone a la ambición 
de todo tipo de poder fáctico. Paradójicamente, la ausencia de límites al poder 
soberano lo hace menos “absoluto” puesto que queda a la par de cualquier 
poder fáctico, y, en su momento, disminuido por la mayor fuerza que alguno 
de éstos pueda alcanzar.

En tal sentido, el poder soberano tiene que ser “absoluto” en tanto que 
distinto y razonablemente por encima de cualquier poder fáctico. Se puede am-
pliar esta explicación a partir de la nota que sigue: “En Pensées, III, fol. 285 v°, 
n.° 1992, se dice que ‘el rey de Inglaterra es en realidad más absoluto que el 
Gran Sultán’ (cit. en Cotta, p. 219). La explicación de esta afirmación es que en 
el despotismo, cuya naturaleza es la acción inmediata, el déspota está potencial-
mente sometido a la violencia directa de todas las fuerzas que existen (corte, 
familia, ejército, cuerpos religiosos…). La ausencia de límites a su poder signi-
fica al mismo tiempo la ausencia de límites a sus riesgos. Frente a ello los lími-
tes de un monarca en un gobierno moderado son otras tantas barreras que lo 
protegen de una exposición directa al peligro, y en este sentido son también su 
fuerza. Adviértase la agudeza con que Montesquieu enjuicia la realidad del po-
der: este es mayor cuando se basa en una estructura social que cuando se ejerce 
como pura acción de fuerza”.13

Locke, uno de los teóricos clásicos de la división de poderes, no deja de lado 
el asunto de la posible corrupción del poder público, sobre todo en lo que se 
refiere al poder legislativo, y ante esto aduce aquella célebre “invocación al cie-
lo” que parece posicionar a los actores sociales por encima de su Constitución.14 
Sin embargo, esa invocación queda comprendida en la racionalidad del propio 
ámbito constitucional que tiene que ver con evitar que los órganos de poder 
público, cualquiera de ellos, quiera imponerse sobre los otros con los recursos 
de un mero poder fáctico, atendiendo a pasiones e intereses particulares.

13 Vid. De Agapito Serrano, R., Libertad y…, p. 50 cita n° 68.
14 Vid. Locke, Ob. cit., p. 47, epígrafe 242.
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Por fuera del ámbito constitucional, la “invocación al cielo” supondría no 
sólo invocar la disolución de un gobierno corrompido, sino, también, propiciar 
la erosión de lo social puesto que nadie sabría a qué atenerse en sus negociacio-
nes distinto a sus propias fuerzas. Entonces quienes emprendan cruzada contra 
un gobierno corrompido tiene que hacerlo con sentido constitucional para evi-
tar la erosión de lo social. Pues, ¿qué sentido tendría enmendar el desempeño 
del poder público a costa de una erosión de lo social? Me parece que el propio 
Locke percibe el contrasentido o lo absurdo de esto cuando dice: “No hace 
falta tampoco mucha argumentación para probar que allí donde una sociedad 
ha sido disuelta, el gobierno no puede permanecer; ello sería tan imposible 
como el que la estructura de una casa permaneciese en pie cuando los materia-
les de que está hecha han volado por los aires como consecuencia de un torna-
do, o se han apilado en un montón de escombros como consecuencia de un 
terremoto”.15 La conclusión que se puede sacar de esto es que todo poder pú-
blico es legítimo en tanto que tiene como base una sociedad que hace camino 
en una tradición constitucional. La legitimidad del poder público no depende 
pues de que éste haya sido impuesto por el sector o parte social que, con meros 
recursos fácticos, se haya impuesto sobre las demás.

Así, cuando los actores sociales “invocan al cielo”, invocan la fidelidad a 
una determinada idea de Constitución, más aún, invocan la inserción de ésta en 
una tradición constitucional que ha tenido como objetivo despejar el camino de 
las “libertades” de cualquier intento de arbitrariedad en la representación y 
gestión de las mismas. Entonces, una Constitución no puede estar al margen de 
las razones y de los procedimientos que ciertamente garanticen un ejercicio 
moderado del poder público. Si esto no es así habrá que “invocar al cielo” que, 
a estos efectos, supone invocar a una tradición constitucional que permita en-
mendar el fallo.

En suma, cuando los actores sociales “invocan al cielo” no están invocando 
a sus propias fuerzas o virtudes para equilibrarse entre ellos, en vez de esto, 
invocan la aplicación cierta de los recursos que ofrece su tradición constitucio-
nal para asegurar el goce y desarrollo razonable de sus “libertades”. Ni fuerza 
ni virtud reducen suficientemente los excesos de la subjetividad, no limitan su-
ficientemente a éstos y, en cambio, tienen que ser limitadas. “¡Quién lo diría! 
La misma virtud necesita límites” —dixit Montesquieu—.16

La aplicación de la mera fuerza o la guía de la mera virtud resultan insufi-
cientes para estabilizar una sociedad y conseguir de ésta su mejor desarrollo. 
Esta es una de las enseñanzas que deja Montesquieu en su “Mito de los Troglo-
ditas”; merece la pena abundar en esto bajo la consideración que sigue: “La 
exposición del ‘Mito de los Trogloditas’, que Montesquieu incluye en las Cartas 
Persas, contiene algunos elementos que pueden ayudar a perfilar de un modo 

15 Ibidem., p. 38, epígrafe 211.
16 Vid. Montesquieu, Ob. cit., p. 168.
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más concreto y determinado la idea de Justicia. En él se exponen dos modelos 
de organización de experiencia histórica de la sociedad. En el primero la socie-
dad de los hombres se organiza en virtud de la fuerza que cada individuo, ais-
lado o en grupo, puede ejercer sobre los demás, o bien, en un paso intermedio, 
mediante la presencia de un ‘rey’ que sólo tiene como determinante propio la 
fuerza. En ambos casos el resultado es el mismo: la sociedad se desintegra y el 
Estado construido de esta forma desaparece pronto. En el segundo modelo los 
hombres se orientan según la virtud, y las relaciones sociales discurren armo-
niosamente dentro de los cauces de una continua aplicación de la equidad, que 
en este caso se entiende como una valoración preferente de los deseos y necesi-
dades de los otros; sin embargo, tampoco ésta formación social es estable, pues 
finalmente el peso de la virtud se hace insoportable y se busca a un rey que con 
su autoridad haga innecesario el sostenimiento continuado de esta orientación 
individual virtuosa”.17

A resumidas cuentas, la “invocación al cielo” a la que se refiere Locke no 
introduce en el escenario del constitucionalismo inglés la apuesta por la sobera-
nía del pueblo, ni deja a la acción de la fuerza o de la virtud el destino de las 
libertades de los britishmen. Frente a esto, se “invoca al cielo” como una forma 
de apelar a la conciencia jurídica con la que se reviste el ejercicio de aquellas 
libertades. Incluso, si hubiera que conceder que la “invocación al cielo” no es-
taba lejos de activar el poder soberano del pueblo, este poder no tenía que 
desembocar en la vía revolucionaria o en la de un mero asambleísmo que diera 
lugar a una tiranía de las mayorías.

Conviene ampliar lo anterior con esta precisión: la conciencia de libertad en 
tanto que jurídica no era algo distinto de la confianza en instituciones públicas 
hasta entonces acreditadas en el cumplimiento de una función mediadora entre 
varias pretensiones de libertad. De modo que, el pueblo no era otro cosa que el 
concierto de voluntades que se lograba en la medida en la que esa función me-
diadora era eficiente. Pero ¿qué ocurría cuando esto no era así? ¿Qué ocurría 
cuando las instituciones resolvían sobre las pretensiones de libertad sin mediar 
entre éstas debidamente? ¿En este caso, la conciencia de libertad se mantenía 
como conciencia jurídica? ¿Qué curso tenía entonces la “invocación al cielo” 
que denunciaba la corrupción de las instituciones de poder público?

Todo parece indicar que ante tal corrupción la “invocación al cielo” supo-
ne la aparición del pueblo en la formación de una resistencia que reclamaba la 
vuelta al “buen orden”, es decir, a la marcha de las instituciones en el cauce de 
una tradición constitucional vinculada ya al objetivo de la tutela de unos dere-
chos naturales de las personas. Y si el tono de la resistencia lo da el objetivo de 
volver a encausar constitucionalmente el quehacer institucional, sólo por esto 
hay que dudar de que esa resistencia se tradujera en la apuesta por una revo-
lución. Por esto mismo, el nexo entre pueblo y conciencia de libertad seguía 

17 Vid. De Agapito Serrano, R., Libertad y…, pp. 55 y 56.
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estando mediado por una conciencia jurídica, o si se prefiere, por una disciplina 
constitucional.

Ciertamente, en ese trayecto del constitucionalismo inglés quedan puestas 
las bases para que la libertad tenga la dimensión del derecho de la comunidad, 
lo que significa contar con las instituciones que así lo aseguren. A partir de 
entonces, se puede tener un entendimiento de la libertad en el sentido de que 
ésta no significa una mera “(…) delimitación de la esfera privada frente a la 
comunidad, sino que está arraigada en el derecho que constituye la comunidad. 
Tener libertad significa tener derecho dentro del marco del orden jurídico. La 
protección de la esfera privada forma parte, naturalmente, de los fines de la 
protección jurídica de la libertad, y este fin ocupa un lugar importante, incluso 
primordial. Pero la libertad fue siempre concebida como el presupuesto funda-
mental para la realización del derecho natural en el proceso político abierto, una 
realización que es condición, a su vez, para el mantenimiento de la libertad”.18

En tal sentido la libertad estaría más allá de su mera identificación con algu-
no de los intereses que cursan en el proceso político. En tal sentido, la libertad 
implica asegurar la resolución de este proceso en el marco de una Constitución. 
Por esto mismo, la Constitución “es” el resguardo que tiene la libertad ante el 
riesgo de que cualquiera de los actores políticos que la reclaman la quieran 
imponer a su manera. Por otro lado, el potencial transformador de la libertad 
se actualiza a propósito de la propia Constitución una vez que está abre la po-
sibilidad de su transformación cualitativa a través del proceso político, ya inte-
grado en ella.

Si “La libertad no se basa entonces en la superación de las instituciones de 
poder sino en su reestructuración cualitativa”,19 esto conduce a decir que el 
nexo entre libertad y capacidad transformadora tiene sentido en la lógica cons-
titucional a partir de que ésta abre espacio al tratamiento del proceso político.

II. LA COMPOSICIÓN DE LA DEMOCRACIA  
EN LA LÓGICA DE LA DIVISIÓN DE PODERES

A propósito de la experiencia revolucionaria de las Trece colonias queda 
abierto el expediente de la soberanía del pueblo en su versión de poder consti-
tuyente, y ya para entonces la tradición constitucional contenía formulaciones 
acerca de que ninguna soberanía se confirma como tal si se impone unilateral y 
arbitrariamente. Esto se puede ampliar en la perspectiva de que ninguna asam-
blea en la que estén representadas todas las voces del pueblo es, sólo por esto, 
la forma fiel de hacer democracia; más allá de esto, la fidelidad a la democracia 

18 Vid. Krielle, M., Introducción a la Teoría del Estado, Depalma, Buenos Aires, 1980, 
pp. 471 y 472.

19 Vid. Krielle, M. Ob. cit., p. 323.
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tiene que ver con evitar que los representantes del pueblo se subroguen la po-
testad constituyente de éste. Sobre este punto, resulta interesante la proyección 
que Madison hace de la idea de “Constitución republicana” en el sentido de que 
ésta promueve una subordinación a las leyes, pero, no por ello, promueve una 
dependencia absoluta a la autoridad legislativa. La Constitución republicana se 
orienta a evitar que los representantes del pueblo den por hecho, crean, que son 
el mismo pueblo.20

En suma, ningún poder constituido dispone de potestad constituyente, si lo 
hace pervierte el ánimo democrático del que está imbuida esa misma potestad. 
La democracia no es tan sólo asunto de un pueblo que impone una Constitu-
ción y que dispone de ésta como lo cree conveniente, es, más allá de esto, poder 
garantizar la articulación de ese posible pueblo a través de las garantías de los 
derechos políticos de los gobernados, mismas que están insertas y que han teni-
do desarrollo en una tradición constitucional, que, por principio de cuentas, 
asume el objetivo de que el “poder frene al poder”.

Y aquí cabe la consideración de Montesquieu de que tal parece que la de-
mocracia consiste en que el pueblo haga más o menos lo que quiere y que, por 
esto mismo, habrá más libertad; pero esto es confundir el poder del pueblo con 
su libertad.21 Afirmar el poder del pueblo no implica dar por realizada la liber-
tad de cada actor o parte que lo integra. Dependerá de la calidad de la repre-
sentación que se haga del pueblo que la libertad de éste (de cada uno de sus 
actores) se corresponda con la soberanía que se le atribuye. Así pues, el recurso 
al poder del pueblo, la apelación a la soberanía de éste, es asunto que ha de 
tramitarse a lo largo y ancho de la red de garantías políticas y jurídicas de la 
Constitución. Esto ha de ser así en la mira de que ninguna representación se 
subrogue tal soberanía, en este sentido, la Constitución (toda ella) tiene que ser 
amparo del mejor trámite de soberanía tan proclamada.

Hasta donde alcanzo a ver, si la soberanía del pueblo no se tramita al ampa-
ro de la Constitución es muy posible que ocurra lo que el propio Montesquieu 
vaticinó: “No siempre se encontró la libertad, allí donde más se la buscó”.22 A lo 
que cabe agregar que no necesariamente hay libertad y en la misma magnitud 
para “todos” sólo por el hecho de consentir la soberanía del pueblo pero sin 
cuidar los modos de su ejecución. No siempre se encuentra libertad a propósito 
de la soberanía del pueblo.

Así, cuando se piensa en la composición de la soberanía del pueblo ésta no 
es ajena a la exigencia de no arbitrariedad, no es pues ajena a la cimiente cons-
titucional (al compromiso contractual) que garantiza el ejercicio moderado  
de la propia soberanía. Y es aquí que hay que retomar aquel planteamiento de 

20 Cf. Fioravanti, M., Ob. cit., p. 108.
21 Cf. Montesquieu, Ob. cit, p. 167.
22 Ibidem., p. 198.
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Montesquieu de que el “poder frene al poder”.23 ¿Qué quiere decir esto? En la 
perspectiva de dicho autor quiere decir, por lo menos, que ninguna de las fun-
ciones del poder público se eleva por sí misma como soberana excluyendo a las 
otras; si fuera tal cosa, hablaríamos de mero poder fáctico que aparenta no 
serlo. Hablaríamos, adecuando aquí argumentos de Montesquieu, de una Cons-
titución que en la medida en la que deja de garantizar el ejercicio moderado del 
poder, a la par, deja de garantizar la tranquilidad de espíritu que cada ciudada-
no ha de tener de su seguridad. Más todavía: si no se logran tales objetivos, no 
hay Constitución. Esto se apoya en lo que sigue: “Una Constitución puede ser 
tal que nadie esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley, y a no 
hacer las permitidas”.24

Una interpretación amplia de aquella aspiración de que el “poder frene al 
poder” nos lleva a decir que la arbitrariedad nunca podrá ser criterio de legiti-
mación del poder público ni de la soberanía vinculada a éste, en cambio la 
conducción moderada en la ejecución del poder soberano legitima las decisio-
nes que se toman en nombre de éste. Por esto mismo el poder tiene que frenar 
al poder, incluso, el poder soberano no puede no tener el freno de la modera-
ción en su ejecución.

Incluso, la propia Soberanía del pueblo no puede ejecutarse como tal atro-
pellando la propuesta de organización del poder de la que da noticia la división 
de poderes. Y aquí puede tener acomodo la reflexión de Diderot en lo relativo 
al derecho de resistencia, reconocido al pueblo, pero sin identificarlo, aún, 
como titular del poder soberano. Pues bien, sobre tal asunto, Diderot dice que 
la bilateralidad presupuesta en el pacto social tiene que ser contención también 
para el pueblo.25 Quienes se sujetan al pacto lo hacen en la mira de obligarse a 
reducir sus pasiones y de ampliar sus razones. Y tanto de una parte como de la 
otra el poder que se quiera impulsar no ha de transgredir la racionalidad del 
pacto si no hay mejor razón para ello. Así, a partir de la lógica de la bilaterali-
dad del contrato, Diderot asume que “el verdadero y legítimo poder tiene nece-
sariamente límites”.26

Que el poder soberano (en tanto que verdadero y legítimo) sea poder limi-
tado es algo que se entiende teniendo enfrente la experiencia constitucional in-
glesa y prestando atención, sobre todo, a la práctica del King in Parliament. Es 
en este contexto que se puede afirmar que el poder soberano no se visualiza ni 
se ejecuta refiriéndolo a un titular en específico, sino al conjunto de institucio-
nes que imprimen orden a la relación sociedad-Estado. En este sentido el poder 
soberano es el poder reflejado en las instituciones de poder público suficiente-
mente equilibradas y limitadas entre sí. Ciertamente, el punto en que se haya el 

23 Ibidem., p. 168.
24 Idem.
25 Cf. Fioravanti, M., Ob. cit., p. 100.
26 Apud. Fioravanti, Ob. cit., p. 100.
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constitucionalismo en la Inglaterra del siglo XVII permite afirmar que “(…) la 
soberanía no podrá atribuirse ya sino a un complejo de derechos y de relaciones 
entre las instituciones políticas supremas que no es otra cosa que la Constitu-
ción del Estado”.27

Pero cuando la titularidad y ejecución del poder soberano ya no recae en, 
ni depende de, un sistema constitucional, sino que tales asuntos quedan a cargo 
de un poder constituyente cuya titularidad la tiene el pueblo, cuando esto es así, 
cabe preguntar si este poder puede tener un freno. En mi opinión, sí puede te-
ner un freno o un límite que, desde luego, no le impone nadie más, sino que le 
es inherente que le da sentido a su ser: El recurso al poder constituyente nace 
como oposición a la degradación del sistema constitucional por parte de un 
órgano de poder público. Entonces, el freno o límite del poder constituyente, es, 
por decirlo de otro modo, su propia vocación, a saber, la de denunciar y rever-
tir una corrupción del sistema constitucional.

Todo ello queda acreditado a través de la experiencia de la Revolución 
Norteamericana, misma que abre el llamado “ciclo atlántico de las revoluciones 
liberales”. Ciertamente, este evento histórico da noticia, por primera vez, de la 
capacidad constituyente que se le puede atribuir al pueblo en su condición de 
Soberano, y esto quiere decir que a él le corresponde, a nadie más, implementar 
e imponer una Constitución, pero no hubo y no tiene que haber en ello arbitra-
riedad alguna.

La Constitución impuesta en nombre del poder constituyente del pueblo 
(en este caso, los colonos ingleses en Norteamerica) no dejó de vincularse al 
objetivo de la moderación, sólo que ahora ésta se implementó entre las pro-
pias Colonias dando cabida al pacto federal: “(…) para los americanos ya no 
existen ‘fuerzas’ y ‘realidades’ que componer sino sólo Estados que unir con el 
vínculo federal, y poderes federales que legitimar mediante el consenso de los 
ciudadanos”.28 A cada parte (entidad) de la Federación se le reconoció una 
cuota de poder organizatorio pero, en ningún caso, el poder de una de esas 
partes podía transgredir el poder de las otras y, por lo mismo, poner en riesgo 
el pacto federal. La referencia que así se tiene de la puesta en punto de un poder 
constituyente da paso a decir que este poder no implementa ni impone como 
Constitución un esquema organizatorio que no favorezca la moderación, en 
este caso la moderación entre las entidades conformadoras de la Federación.

Ya desde entonces, la puesta en punto de un poder constituyente no está 
fuera de la órbita moral del planteamiento de que “el poder frene al poder”. 
Entonces, lo que puede frenar al poder constituyente es la condición normativa 
que ha de tener la Constitución que este mismo implemente e imponga. Es de-
cir, el poder constituyente dejaría de ser tal si impone como Constitución algo 

27 Vid. De Agapito Serrano, R., Estado constitucional y proceso político. Universidad de 
Salamanca, Salamanca, España, 1989, p. 55.

28 Vid. Fioravanti, Ob. cit., p. 106.
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que favorezca la arbitrariedad. La Constitución no puede no tener sentido nor-
mativo, y ¿qué sentido normativo tendría la arbitrariedad? Ninguno. En cam-
bio, hay sentido normativo en la no arbitrariedad (en la moderación) y si tal 
sentido es el punto de partida y guía del poder constituyente, también es, en tal 
supuesto, su límite.

Aún más, atentos al curso de la revolución emprendida por las Trece colo-
nias se puede observar que éstas no esgrimen su poder constituyente para lesio-
nar la tradición constitucional inglesa de la que aún se sentían parte, lejos de 
esto, adujeron el hecho de que una serie de actos desmesurados del parlamento 
violentó esa tradición. Los colonos le recriminaron a éste no haber tomado parte 
en las deliberaciones que concluyeron con la promulgación de las Townshend 
Acts, así como de las llamadas “Actas intolerables”. El parlamento inglés se con-
dujo pues violentando este derecho de los britishmen: NO taxation without 
representation.29

Fue clara la arbitrariedad con que se condujo el Parlamento, y, de la otra 
parte, estaba justificada la apelación al respeto de derechos que la tradición 
constitucional inglesa había encumbrado casi en calidad de sagrados. Y lo que 
aquí interesa destacar es que tales derechos (derechos de los britishmen), piezas 
maestras del constitucionalismo inglés, tuvieron en tierra americana el rendi-
miento de poner en marcha la idea y la experiencia de un poder constituyente.

Así pues, la vista sobre ello, permite afirmar que en su origen el poder cons-
tituyente no es poder sin raíz en un curso constitucional, y que, por lo mismo 
emerge con la genética de la moderación en la ejecución del poder soberano, ya 
para entonces atribuido al pueblo. Ahora cabe preguntar esto: ¿Hoy, las cosas 
tienen que ser distintas? ¿Hoy, el poder constituyente tiene que dar gloria al 
pueblo soberano rechazando esa genética de la moderación? ¿Hoy, la división 
de poderes tiene que “flexibilizarse”, casi hasta anularse, para agilizar las aspi-
raciones democráticas del pueblo? ¿Hoy, la división de poderes tiene que ser 
permisiva de la personificación de una autoridad moral que conduzca a buen 
puerto el “éxodo democrático”?

A final de cuentas, si se sostiene el origen revolucionario de la soberanía del 
pueblo, y en algunos casos hay que sostener esto, no obstante, también es claro 
que la vocación de justicia de tal soberanía se ha puesto en riesgo siempre que 
ésta ha sido encausada por “héroes del pueblo” y no por instituciones ilustra-
das.30 A través de sus instituciones el pueblo condiciona, somete a pruebas de 
legitimidad y de legalidad el desempeño de sus funcionarios públicos, y en esto 
reposa, en gran medida, la soberanía del pueblo. Pero cuando el pueblo cree (le 
hacen creer) y siente que su soberanía se magnifica en la figura de su “héroe” y 

29 Ibidem., pp. 104 a 106.
30 Aquí parafraseo a Kriele cuando afirma que el constitucionalismo inglés, desde sus albo-

res, ha colocado al lado de la libertad de los gobernados “instituciones ilustradas” en vez de 
“monarcas ilustrados”, sobre tal punto, Cf. Kriele, Ob. cit., p. 192.
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consiente de éste los modos que se le ocurran para hacer valer tal soberanía, 
cuando esto ocurre, bien puede pasar por “justo” lo arbitrario. Cuando esto 
ocurre no se está muy lejos de que el “pueblo” afirme que parte de su soberanía 
es la de aceptar los destellos de despotismo de su “héroe”. Esto es llevar la co-
sas al extremo del absurdo: el pueblo soberano no deja de serlo si consiente que 
lo vapuleen en nombre de su propio beneficio. Locke, aun sin abrir el expedien-
te de la soberanía del pueblo, hace una advertencia similar y por demás irónica: 
“Quien sea capaz de conciliar los golpes con la reverencia, bien merece, según 
puedo yo deducir, que se le premie por su esfuerzo con una civil y respetuosa 
paliza siempre que pueda conseguirlo”.31

El filo de la ironía sirve, en este caso, para poner a la vista cuan convenien-
te es que en la lectura del expediente de la “soberanía del pueblo” no se deje de 
lado el estatuto teórico de la “división de poderes”. A final de cuentas, ambos 
conceptos hacen fila en la pretensión de empoderar la dignidad de las personas; 
cada uno de estos conceptos supone una propuesta en concreto de cómo lograr 
tal objetivo. Y en la medida en la que comparten el mismo objetivo el uno pue-
de corregir la interpretación y la aplicación del otro.

Para Rousseau: “El hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra 
encadenado”.32 Para Locke: los hombres no pueden actuar como libres ya con 
las cadenas encima.33 Del lado de Rousseau su decidida apuesta teórica por la 
“soberanía del pueblo”. Del lado de Locke un tratamiento descollante de la 
“división de poderes” que, sin duda, fue nutriente del constitucionalismo inglés, 
y que aún es pie de guía de desarrollos actuales del constitucionalismo. En am-
bos, el ideal de la libertad orientando la ruta de su pensamiento. Y entiendo 
que este ideal no tiene mejor escenario de satisfacción que el de una relación 
equilibrada entre “soberanía del pueblo” y “división de poderes”.

Dicho de otro modo, el objetivo de procurar lo que Montesquieu llamo li-
bertad política (“…la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene 
cada uno de su seguridad”)34 no tiene que quedar a la deriva de eventualidades 
ideológicas (aunque me parece adecuado hablar de ideología eventual). De aquí 
que el curso que haya de tener la democracia no se dé por separado de una 
corriente histórico-constitucional. Pero tampoco se trata de que tal corriente 
estreche, al mismo punto que pueda hacerlo cualquier ideología, el potencial 
transformador de esa libertad.

Así, la realización cabal de la libertad política supone articular dentro de la 
lógica de la división de poderes la relación entre democracia y constitucionalismo. 
Democracia sin constitucionalismo, o constitucionalismo sin democracia, son 
escenarios que favorecen el germen de representaciones parciales del pueblo, 

31 Vid. Locke, J., Ob. cit., p. 45, epígrafe 235.
32 Vid. Rousseau, J.J., El contrato social, Losada, Buenos Aires, 2003, p. 35.
33 Vid. Locke, J., Ob. cit., p.40, epígrafe 220.
34 Vid. Montesquieu, Ob. cit., p. 169.



1908 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

o, cuando mucho, representaciones en las que el “pueblo” no aparece sino 
como mera mayoría política.

Y conviene volver la vista a la cruzada constitucional de las Trece colonias, 
para tomar la enseñanza de que “(…) el constitucionalismo sin democracia pro-
ducía absolutismo parlamentario. Pero también era verdad lo contrario, como 
en todo proyecto de conciliación. Con parecida fuerza, los americanos temían 
también la democracia sin constitucionalismo, que igualmente conducía a la 
concentración de los poderes en la soberana asamblea de los representantes del 
pueblo, y también a esta segunda contraponían la supremacía de la constitución 
como garantía de poderes limitados, en relación de equilibrio entre ellos”.35

Excursus
Lo anterior sirve de ejemplo de que los conceptos ajustan perspectivas y 

pretensiones no sólo para imprimir orden al pensamiento sino también a la vida 
misma en el aspecto que de ésta se trate. En cierto modo, la fuerza de los con-
ceptos depende de que no queden plenamente identificados con las valoraciones 
y aplicaciones meramente subjetivas que de ellos se hacen, o, dicho de otro 
modo, su función es la de impulsar una subjetividad moderada al momento de 
hacer tales valoraciones o aplicaciones. Es en el escenario de una subjetividad 
en diálogo que se consigue tal moderación. Y esto supone que los sujetos con-
siguen hacer de cada concepto un vehículo de ajuste entre sus certezas (su co-
nocimiento) y su ignorancia (la permanencia del problema por resolver). Cada 
concepto encierra la riqueza de una dialéctica entre conocimiento e ignorancia 
específicos, es decir, referidos a un determinado segmento del “mundo de la 
vida”. Entiendo que cada concepto encamina la resolución de tal dialéctica y, 
por lo mismo, arroja luz sobre un determinado ángulo del “mundo de la vida”.

Y lo que así concluyo tiene como base las reflexiones que siguen: “No hay 
conocimiento sin problemas, pero tampoco hay ningún problema sin conoci-
miento. Es decir, que éste comienza con la tensión entre saber y no saber, entre 
conocimiento e ignorancia. Porque todo problema surge del descubrimiento de 
que algo no está en orden en nuestro presunto saber; o, lógicamente considera-
do, en el descubrimiento de una contradicción interna entre nuestro supuesto 
conocimiento y los hechos; o expresado quizá más adecuadamente, en el descu-
brimiento de una posible contradicción entre nuestro supuesto conocimiento y 
los supuestos hechos”.36

En cualquiera de los casos, los conceptos encaminan nuestra vista en medio 
de lo que acontece y permiten ir resolviendo sobre qué dar por conocido acerca de 
cada acontecimiento y qué dar por ignorado. Cada concepto encierra pues tal 
tensión y, a la vez, es un planteamiento de solución de la misma.

35 Vid. Fioravanti, M., Ob. cit., p. 108.
36 Vid. Popper, K., et. al., en La disputa del positivismo en la sociología alemana, Grijalbo, 

Barcelona-México, 1973, p. 102.
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Entiendo que invocar algo bajo un nombre, bajo una voz en específico, 
bajo un concepto, es como asomarse a través de una ventana y tener enfrente 
un paisaje de fondo, ya familiar, aparentemente el mismo. Quien se asoma a 
través de la ventana de su habitación, ya sabe lo que estará en frente, quien se 
asoma a la ventana está seguro de lo que ahí está. Sin embargo, también puede 
asomarse con el ánimo de descubrir algo diferente enmarcado en el paisaje de 
siempre; incluso, aunque no se tenga ese ánimo, la diferencia puede anunciarse 
como la musa, sin previo aviso. ¡Sea como sea, lo diferente ocurre!

Tan pronto la mirada se reposa, van apareciendo las singularidades de cada 
momento, se atisban detalles antes imperceptibles. Pero, curiosamente, lo im-
perceptible no está por fuera de lo ya familiar. Lo diferente, lo imperceptible 
hasta entonces, va apareciendo, va ocurriendo pero no como algo aislado sino 
articulado dentro de aquello que tenemos por cierto. En cierto modo, la poten-
cia de lo diferente tiene arraigo en lo que nos resulta cierto o seguro, y esta 
potencia no es para erosionar la tierra (la certeza o seguridad) en que se arraiga, 
sino para mantenerla siempre fértil.

Así ocurre pues con un nombre, para ser preciso, así ocurre con un concep-
to. Sabemos a lo que nos referimos cuando usamos un determinado concepto. 
Sabemos lo que ya está ahí detrás de él, o bien, sabemos lo que en él se contie-
ne como singular. Sabemos qué es aquello que, “invariablemente”, un determi-
nado concepto permite identificar. Y, sabemos de esto porque los demás 
también lo saben. Es decir, la asociación ente un concepto y un cierto objeto o 
fenómeno (objeto o fenómeno que el concepto determina), no es una construc-
ción meramente subjetiva, meramente particular, antes bien, tal asociación está 
soportada en impresiones y reflexiones compartidas en la intersubjetividad y 
que al curso del tiempo se mantienen como válidas o veraces.

En tal sentido, la asociación entre un concepto y un fenómeno u objeto no 
es algo que se dé arbitrariamente, no puede ser una ocurrencia. Si en tal asocia-
ción tienen cabida las novedades, las diferencias (lo imperceptible hasta enton-
ces) éstas tienen que ser comprendidas a partir de la certeza que el concepto 
mismo ofrece. La validez y la utilidad práctica (no sólo especulativa) de un de-
terminado concepto depende entonces de que el fenómeno u objeto del que da 
noticia no sea trastocado arbitrariamente. Esto implica que el concepto de que 
se trate tiene que servir de blindaje de “su” fenómeno o de su objeto, pero esto 
en el sentido de evitar confusiones provocadas por intereses particulares. Un 
determinado concepto tiene que garantizar que haga presencia lo que en él está 
contenido como firme, como inalterable, sólo entonces, se podrá emprender la 
búsqueda de detalles, de las “novedades”, que afinen, en cada vez, la utilidad 
práctica del concepto de que se trate.

En tal sentido, la utilidad práctica de cada concepto (su correspondencia 
con la experiencia), a la vez que la necesidad de abstraerlo de manipulaciones 
franca o veladamente arbitrarias, es algo que va de la mano de las caracterís-
ticas de lo que Leibniz denomino como “seres lógicos” o “seres problema”. 
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¿De qué tratan éstos? Tratan, diciéndolo de una pincelada, de su imposibilidad 
de ofrecer una identidad absoluta, no discutible, no problematizada, no asible 
y confirmada, “de una vez”, por los sentidos. Los “seres lógicos” o “seres pro-
blema” tienen sede natural en el intelecto (en la intuición, si se prefiere) y tienen 
una cierta representación en el exterior, en el “mundo de la vida”. Están ahí, en 
la experiencia, según se los ha representado, pero no se agotan en la represen-
tación que de ellos se ha hecho. Están ahí, para desentrañar otras posibilidades 
en ellos contenidas, están ahí para ser representados con las variantes que la 
experiencia va aportando, pero sin perder de vista su étimo.

Hay que saber qué hacer con lo que la experiencia aporta a la interpreta-
ción o comprensión de cualquier objeto o fenómeno. Precisamente, a partir de 
lo que cada concepto mantiene como raíz (digamos, étimo) se sabrá qué hacer 
con la experiencia para integrarla como apoyo de la interpretación o compren-
sión de un determinado objeto o fenómeno. En cierto modo, cada concepto 
representa el trabajo que se hace con la experiencia para la mejor interpretación 
o comprensión de cada aspecto del mundo de la vida. Cada concepto supone, 
pues, una forma de guiar el uso que se hace de ellos para dar cuenta del desa-
rrollo de los contenidos con los que tradicional se lo vincula

Hay que insistir, pues, en que no se trata de aventurar cualquier posibili-
dad, no se trata de imponer ocurrencias en el tratamiento de tal o cual contenido 
vinculado a determinado concepto. Cada concepto ya orienta ese tratamiento. 
Hay en esto un trabajo del concepto y de la historia, es decir, de la contención 
razonable que tiene que haber en el tratamiento de la experiencia para formular 
desde ella, y con provecho para ella, leyes con sentido, es decir, afirmaciones 
que vinculan pero no por la fuerza de la arbitrariedad.

Es oportuno señalar que esa remisión al trabajo del concepto y de la histo-
ria impacta en el tema del que nos hemos ocupado. Es así en el sentido de que 
el propio poder soberano no tiene que ser un mero artilugio de la voluntad de 
los individuos (no es la mera experiencia de la composición de potestades de los 
individuos). El fundamento mismo de tal poder no tiene que reducirse sólo al 
pacto que los individuos alcanzan, sino que, más allá de esto, hay que buscarlo 
en la relación entre historia y concepto. Así, “Hegel reprocha a Hobbes, y a 
toda la teoría contractualista, que mediante la ficción del contrato social se 
hace depender el fundamento lógico o universal del Estado de la voluntad em-
pírica, y por lo tanto ocasional de los individuos”.37

Lo anterior implica situar a la experiencia, en este caso el proceso político 
en su planteamiento de pacto social, sólo como un comienzo condicionado del 
fundamento del Soberano, y a partir de esto construir un modelo más satisfac-
torio de tal fundamentación, un comienzo absoluto, diría Hegel.38

37 Vid. De Agapito Serrano, R., Estado constitucional y…, p. 230, cita n° 255.
38 Sobre este punto, Cf., De Agapito Serrano, R., Libertad y…, p. 112, cita n° 74.
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Como se puede ver, también a cuento de nuestro tema, la experiencia “en 
sí misma” es intervenida, si cabe decirlo así, por la comprensión que de ella se 
hace; la experiencia es, en este sentido, su forma de presentarla como conoci-
miento. Y hay que cuidar que la forma de presentar la experiencia no tenga el 
carril de la mera subjetividad. La Crítica de la razón pura, afina tal entendi-
miento en la parte que dice: “Pero si bien todo conocimiento comienza con la 
experiencia, no por eso se origina todo él en la experiencia. Pues bien podría 
ser, que nuestro conocimiento de experiencia fuera un compuesto de lo que re-
cibimos por medio de impresiones y delo que nuestra propia facultad de conocer 
(meramente excitadas por las impresiones sensibles) añaden por sí mismas sin 
que distingamos este añadido de aquella materia base hasta que un largo ejerci-
cio nos ha hecho atentos a ello y hábiles para separar esas dos partes”.39

El sentido de ese discernimiento entre la “experiencia en sí” y la (re) presen-
tación que de ésta se hace como conocimiento opera, pues, como advertencia 
de que los “objetos de experiencia” no pueden ser tratados sólo como objetos 
dependientes de la mera subjetividad. Cuando esto ocurre, no habría margen a 
establecer relaciones sensatas entre los objetos de experiencia. Y esto hace re-
cordar a Montesquieu cuando dice que las leyes son “las relaciones necesarias 
que derivan de la naturaleza de las cosas”.40 Hasta donde alcanzo a ver tal en-
tendimiento de la ley advierte acerca de que el propio objeto, el fenómeno, las 
cosas en general, ya indican cómo se las ha de tratar, y cada concepto, si se lo 
quiere válido o veraz, pretende responder a ese cómo.41

Se puede decir entonces que los “seres lógicos” o “seres problema” mantie-
nen para sí una “genética histórico-conceptual” que hace posible hablar de 
ellos con sentido común; sólo entonces, a partir de éste, alcanzarán toda su 
magnitud las sutilezas con que la reflexión va al encuentro de aquello que esta-
ba ahí, latente, para ser desentrañado. Así, por ejemplo, hablando de “libertad” 
podemos invocarla caracterizada como “libertad filosófica” o como “libertad 
política”, esto según las caracterizaciones que Montesquieu le imprimió al con-
cepto de “libertad”. Bajo el nombre de “justicia” podemos denotar (REVISAR) 
a ésta como conmutativa o como distributiva. En cualquiera de tales casos, 
tiene que haber algo que nos permita hablar de libertad, y tiene que haber algo 
que nos permita hablar de justicia. Tiene pues que haber algo que nos permita 
identificar y seguir sosteniendo a la una y a la otra independientemente de las 
caracterizaciones (o denotaciones) que de ellas se haga.

39 Vid. Ferrari, O., Introducción a Kant, Cajica, Puebla, México, 1974, p. 99.
40 Vid. Montesquieu., Ob. cit., p. 33.
41 Para abonar la reflexión sobre tal asunto, vuelvo a una cita que he ocupado en otros es-

critos: “El objeto contiene en sí mismo su propio principio de organización, a diferencia de la 
condición constitutiva del enfoque cientificista, para el que es la teoría la que estructura y organi-
za su campo. No hay pues oposición entre objeto irracional y teoría racionalizadora, sino tensión 
dentro del propio objeto. La reflexión tiene por objeto reconciliar esta tensión”. (Vid. De Agapito 
Serrano, R., Libertad y…, p. 49, cita n° 47).
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En fin que, háblese de libertad, háblese de justicia, en el concepto que las 
contiene siempre habrá lugar a matizaciones, pero estás no habrán de darse al 
punto de que la libertad o la justicia pasen por su contrario. El sentido común 
descarta tal posibilidad y el concepto, en cada uno de esos casos, tiene que ser 
conductor del sentido común.

De lo anterior la importancia de que la reflexión cuide el vínculo entre un 
cierto concepto y un cierto estado de cosas que, pudiendo ser cambiante, no obs-
tante, sea comprendido y explicado en la ruta del sentido común, es decir sin 
apartarse de la noticia primera y básica que de él se da con un concepto.

Hice mención de dos conceptos con una carga de praxis y de teoría de mag-
nitud considerable: Libertad y Justicia. Como se aprecia, no hice desarrollo de 
ello, no obstante, es suficiente el sentido común con el que se las ha tratado 
para establecer entre ellas una relación. Damos por hecho que, de algún modo, 
es justo procurar la libertad y que la libertad no puede llevarse al extremo de 
infringir injusticia. El sentido común, lo que se ha venido tratando como liber-
tad y como justicia y que así se sigue aceptando, conduce a establecer esa rela-
ción. Y entiendo que cuando se ha discernido sobre tal relación en distintos 
escenarios de poder público es que se ha ido perfilando la idea y el concepto de 
“División de poderes”.

Entiendo que, tomado como concepto, la división de poderes ofrece este 
dato básico del que no tendría que desvincularse su desarrollo: el límite que 
tiene la libertad de un soberano, y la identificación de lo justo con la observan-
cia de ese límite.

Si pensamos en la “división de poderes” como arquetipo del constituciona-
lismo, enseguida hay que pensar en la implementación de garantías de un ejerci-
cio moderado del poder público. La división de poderes aparece entonces como 
el dispositivo teórico e institucional que permite el cumplimiento del objetivo de 
una Constitución: la moderación en el ejercicio del poder público para la debida 
satisfacción de los derechos de los gobernados. Así por ejemplo, para Locke ya 
es claro que no hay Constitución donde no hay gobierno moderado.42 Ni si-
quiera el fundamento del poder soberano puede darse de espaldas al objetivo de 
la moderación.

Y es aquí que hay que hacer estas precisiones: El poder público, no puede 
no tener la condición de absoluto que se le atribuye al poder soberano. El so-
berano de Bodino y de Hobbes tiene que ser un poder absoluto en su capacidad 
de ordenar los impulsos de poderes fácticos, o, si se prefiere, de factores reales 
de poder. Hoy, el poder soberano encarrilado como poder público en piso 
constitucional no pierde tal carácter, y es que, en gran parte, su legitimidad 
depende de disciplinar a los poderes fácticos. Así pues, en relación con éstos, 
tiene que ser un poder absoluto.

42 Sobre este punto, Cf. Fioravanti, M., Ob. cit., pp. 91 a 95.
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Pero con Bodino y Hobbes esa nota de lo “absoluto” no se traduce en ar-
bitrariedad. Para lo que nos interesa, hay que mantener ahora lo que ya plan-
teaba Hobbes sobre tal asunto, a saber, “(…) el soberano ha de ser absoluto 
porque de otro modo estaría condicionado por intereses o concepciones parti-
culares, y ello no haría más que reproducir y llevar al extremo las condiciones 
del estado natural”.43 La condición “absoluta” del soberano opera entonces 
como piso de los dispositivos garantistas que evitan la escalada de los conflictos 
que tienen lugar en la intersubjetividad. Por lo mismo, “El soberano representa 
la paz como contenido del pacto constitucional, que no es lo mismo que el jue-
go político interno. Sobre esto cfr. A. de Juan, Diccionario de Ciencia Política”.44

El poder público es poder soberano en tanto que consigue imponer ese or-
den. Pero, para esto, tiene que ser un poder ordenado en su propia estructura, 
es decir, no superado por impulsos de arbitrariedad y de parcialidad de quienes 
son su cara y voz en cada momento. Así, quienes representan a sus pares para 
dar cara y voz al poder público tienen por delante la tarea de evitar que éste 
poder quede copado de los intereses e influencias de un determinado sector de 
la sociedad.

En la medida en que el poder público se identifica, incluso, se mimetiza con 
alguno de estos sectores deja de haber poder público en sentido estricto, es de-
cir, deja de operar un poder en sí mismo contenido que, por lo mismo, repre-
sente legítimamente a todos los actores sociales y que, aún más, sea capaz de 
garantizar que cualquier ley positiva sea expresión de la “voluntad general” en 
el asunto de que se trate. Como se ve, el poder público tiene que ser un poder 
escindido (dividido) de las influencias e intereses de poderes fácticos, y garanti-
zar este estado del poder público tiene que ver con que ninguno de sus órganos 
concentre las funciones que lo caracterizan como público.

Aquí, lo interesante es que la división de poderes cursa en dos sentidos que se 
complementan: cursa en el sentido de una diferenciación de las funciones del po-
der público y de la no concentración de estás en uno de los órganos de tal poder; 
por otra parte, cursa en el sentido de mantener la diferenciación entre el poder 
público y las partes o actores sociales a los que éste representa. Hay que aclarar 
que esto último no supone que el poder público no tenga que gestionar los in-
tereses de sus representados, lo que supone es que esta gestión no tiene que 
darse según los criterios y modos particulares de alguno de los representados

Si el poder público es aquella parte de la sociedad que representa a las de-
más partes sociales, su capacidad de imponerse sobre estás tendrá que ver con 
que los criterios y los modos de aquella gestión se alineen con el objetivo de 
procurar la “generalidad de la ley”. Por lo demás, en la medida en que se con-
crete este objetivo, los mismos actores sociales refuerzan su capacidad de nego-
ciar entre sí y es que cada actor social estará seguro de que ninguno podrá 

43 Vid. De Agapito Serrano, R., Estado constitucional y…, p. 79.
44 Vid. De Agapito Serrano, R., Libertad y…, p. 51, cita n° 85.
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condicionar las decisiones del otro con criterios y objetivos distintos a los que 
la ley positiva recoge. En el marco de la ley positiva (si se da por hecho su gene-
ralidad, asunto que abriría otro expediente de discusión), la negociación entre los 
actores sociales será, ciertamente, negociación, y no un mero allanamiento dis-
frazado de negociación.45

La opinión que cada uno tiene de su seguridad cuando negocia o se relacio-
nes en el marco de la “ley general”, tiene que ver con un asunto que aquí ocu-
pa un lugar destacado, el de la libertad política, y es que, precisamente, esta es 
la libertad que aparece como objeto directo del poder público, que, en tanto 
moderado, puede, efectivamente, cualificarse como público.

Haciendo explícito lo anterior hay que decir que el poder público tiene que 
ser un poder ordenado de conformidad con la máxima de Montesquieu de que 
“el poder frene al poder”. Es aquí que tiene lugar la “división de poderes” 
como mecanismo de moderación y, por tanto, como oferta de un curso consti-
tucional de la relación sociedad-Estado. El hecho de que el “poder frene al 
poder” implica que el poder público imponga orden entre los actores sociales y 
que éstos puedan demandar del poder público una gestión constitucional de sus 
intereses. Así pues, la contención entre los propios órganos de poder público es 
la mejor garantía de la imperatividad con la que éste ha de ordenar las relacio-
nes entre las partes sociales

Un curso constitucional de la sociedad tiene que ver con la implementación 
de equilibrios entre las partes sociales a fin de evitar una desigualdad sistémica 
entre éstas. Y, un curso constitucional del Estado será consecuencia de lo ante-
rior, es decir, el hecho de que el poder público haya implementado tales garan-
tías induce a que las partes sociales consientan la continuidad de tal poder, o 
bien, la continuidad de las formas en las que se ejerce. El Estado supone enton-
ces la relación de conveniencia entre esas magnitudes de una comunidad políti-
ca: relaciones pues de conveniencia entre las partes o actores sociales y su 
Soberano. Más aún, relaciones de conveniencia entre partes o actores sociales 
ya titulares del poder soberano y las partes o actores sociales que, además de 
ser titulares de éste, lo gestionan desde una estructura gubernamental.

Es común la vista de la división de poderes en el sentido que apunta hacia 
contrapesos en los órganos de poder público. Y es así, sin embargo el plantea-
miento de Montesquieu de que “el poder frene al poder” hay que entenderlo 
también en esta dirección: El poder público como poder soberano, tiene que 

45 En el marco de un tratamiento de la racionalidad comunicativa, Apel llama la atención 
sobre el hecho de que una negociación no siempre implica una igualdad inicial entre las partes en 
interlocución. Puede ocurrir que la negociación esté apoyada en una estrategia argumentativa que, 
de inicio, se apoye en las mayores ventajas de las que esté gozando una de las partes. De ser así, 
la negociación aparece como una puesta en escena para legitimar los deseos del más fuerte. Y cabe 
preguntar si es posible que la lógica constitucional revierta tal desenlace o que, cuando menos, lo 
atenúe. Para ampliar en la consideración de Apel, Cf. Apel, K.O. Apel versus Habermas, Comares, 
Granada, 2004, pp. 112 a 120.



DIVISIÓN DE PODERES � Serrano 1915

frenar (ordenar) los excesos de cualquier poder fáctico (ideal de igualdad) y 
evitar así el riesgo de lesiones profundas del tejido social. Se tiene entonces que 
el poder soberano está exigido de frenar los impulsos de los poderes fácticos, 
está exigido de implantar la moderación entre éstos. En este sentido, el poder 
soberano es “absoluto” —sólo— para dar por cumplido el objetivo de la mo-
deración entre los poderes públicos y también entre los poderes fácticos.

Y el poder soberano ejecuta el cumplimiento de tal objetivo a través de la 
división de poderes. De este modo se abre la puerta a la experiencia del consti-
tucionalismo en la realización del poder soberano.

La propuesta histórica y teórica de la división de poderes ejemplifica pues 
el pulimiento de todo poder soberano como poder incluyente, o, dicho de otro 
modo, poder no arbitrario. La división de poderes afina la pretensión del con-
tractualismo de impedir que el poder soberano se convierta en un poder fáctico 
más. El propio poder soberano tiene que transformar su fuerza en derecho, y a 
través de este mismo el poder soberano tiene que evitar que los poderes públi-
cos (poderes constituidos, si se prefiere) actúen como meros poderes fácticos o 
que se supediten a alguno de éstos.
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EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  
Y SUS IMPLICACIONES EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL

María de Jesús García Ramírez1

Alfonso Villagómez León2

I. INTRODUCCIÓN

Las reflexiones que aquí se comparten se inscriben en el marco del XXII 
curso anual de apoyo académico al Programa de Posgrado en Derecho de  
la Universidad Autónoma de México (UNAM) con el tema: “La función de la 
división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencia-
lismo carismático en México”, organizado por el Colegio de Profesores-Investi-
gadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de 
Excelencia, A. C. (COPUEX), a través de su Presidente el Doctor Luis Jorge 
Molina Piñeiro, en esta ocasión, en modalidad virtual, ante la contingencia  
sanitaria que atraviesa la humanidad, siempre con el apoyo incansable de la 
Licenciada Patricia Nava Muñoz.

El tema puesto sobre la mesa, es sin duda de la mayor actualidad y relevan-
cia, sobre todo si se tiene en cuenta la conformación de los poderes, cuya legi-
timación deriva de la voluntad popular: ejecutivo y legislativo, principalmente 
de la federación, aunque no los únicos.

En efecto, de acuerdo con algunos teóricos, México vive lo que se denomi-
na un presidencialismo carismático, en el cual la función de los pesos y contra-
pesos cobran un papel fundamental, siendo en ocasiones insuficientes aquellos 
ejercidos por la división tradicional de los poderes.

Ante ello, surgen los órganos constitucionales autónomos, a través de los 
cuales se busca un equilibrio constitucional, estableciendo controles de poder, 
que coadyuven a la eficacia del desarrollo de las actividades encomendadas al 
Estado, cuya existencia se prevé desde la propia Constitución, dotándolos de 
garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica, pues si bien 
forman parte del Estado Mexicano, no están integrados a ninguno de los tres 
poderes, pero sí se ubican a la par de éstos. De ahí el interés por esbozar las 

1 Académica y miembro de COPUEX.
2 Académico.
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presentes ideas sobre el Presidencialismo carismático y sus implicaciones en el 
Estado Democrático, donde entre otras cosas, pretendemos mostrar la impor-
tancia de la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el 
presidencialismo actual.

Para tal efecto, en primer lugar se abordarán algunos aspectos generales del 
Estado; el poder y cómo se ejerce; la soberanía; la separación de poderes; los 
órganos constitucionales autónomos; el Presidencialismo carismático y sus im-
plicaciones en el Estado Democrático; y Finalmente, planteamos algunas breves 
conclusiones.

1. EL ESTADO

1.1. GENERALIDADES

Entre los estudiosos de la teoría general del Estado parece existir unanimi-
dad en cuanto a considerarlo como un producto de la actividad humana, con 
unas cualidades y características específicas. Generalmente se le identifica con 
sus elementos constitutivos: pueblo, territorio, poder, la autoridad, por ejem-
plo. También se ha equiparado a la figura de los gobernantes, entre otras. No 
hay una definición universalmente válida, pues ella depende de la perspectiva 
de su análisis, muchas veces al utilizarse la palabra Estado solo se alude a una 
parte de su compleja realidad. En términos genéricos, el Estado puede entender-
se como el ente formado por la organización jurídico-política de una población 
sobre un territorio, mediante la cual se ejerce un poder que, regido por normas 
jurídicas, dispone del monopolio del uso legítimo de la fuerza, pero particular-
mente referido a una concreta forma histórica de organización del poder.3

De acuerdo con Díaz Revorio, ante la complejidad para comprender lo que 
es el Estado, resulta conveniente acompañar al sustantivo de un adjetivo. De ese 
modo propone las siguientes denominaciones:4

A. Estado-Ordenamiento. Supone entender este concepto como orden jurí-
dico originario e independiente y, en definitiva, vincular Estado y Derecho, 
destacando así la dimensión jurídica del completo entramado institucional y 
organizativo que ejerce el poder sobre una población y un territorio;

B. Estado-aparato. Alude fundamentalmente a la organización política en sí 
misma considerada;5 y,

C. Estado-comunidad. Idea que se centra en otro de los elementos, al refe-
rirse a la población o sociedad que en un determinado territorio se encuentra 
sometida al poder.

3 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier. Fundamentos Actuales para una Teoría de la Constitu-
ción, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, México, 2018, p. 143.

4 Op. Cit.
5 A veces se contrapone al Estado-comunidad.
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Asimismo, se habla Estados compuestos, para referir a la organización po-
lítica en su totalidad, la cual ejerce el poder, o solo a las instituciones centrales. 
En este último caso, se contrapone a los denominados órganos autónomos, 
como sabemos, dotados igualmente de poder político.

Con todo, para los efectos de estas reflexiones, entenderemos al Estado como 
una entidad jurídico-política en sentido amplio, sin olvidar el federalismo exis-
tente en nuestro país. Dicha concepción incluye por supuesto, no solo la división 
tradicional del poder, sino también a los mencionados órganos autónomos y, 
particularmente, el papel que desempeñan en el presidencialismo carismático.

1.2. EL PODER Y SU EJERCICIO

Hechas las anteriores precisiones, nos ocuparemos ahora de uno de los ele-
mentos del Estado, como lo es el poder, sin que ello signifique negar las impli-
caciones entre éste, la población y el territorio, pues sería impensable la 
existencia de uno sin los demás.6

1.2.1. CONCEPTO

Una de las principales características del Estado es precisamente el mono-
polio del poder legítimo, derivado de la idea de unidad que subyace a sus ele-
mentos constitutivos, antes referidos. Así, en una aproximación puede definirse 
al poder como la capacidad de modificar —encauzar— la conducta o voluntad 
ajena aun mediante la coacción física. En otras palabras, es la posibilidad legal 
de influir en el comportamiento de la población, a fin de alcanzar el elemento 
teleológico del Estado: el bien público.

Dicha actividad corresponde a la autoridad, quien ejerce ese poder y sin el 
cual no sería posible la existencia de la sociedad universal —población— de un 
Estado. Surgiendo así la necesidad de una institución gobernante, facultada 
como ya se dijo, para imponer obligatoriamente sus decisiones, cuando sea ne-
cesario hacer prevalecer el orden y armonía social.

A su vez, de acuerdo con Porrúa Pérez, entre las tareas del poder público 
destacan: el gobierno y la administración. El primero consiste en la dirección 
general de las actividades de los ciudadanos en vista del bien público en todos 
sus aspectos; mientras la segunda, es la función organizadora de los servicios 
públicos de dirección, ayuda y suplencia de la actividad de los particulares. 
Ambas se implican mutuamente.7

Según puede advertirse, los fenómenos del poder son amplios en cada socie-
dad; sin embargo, nos interesa por ahora el poder político; es decir, en sentido 

6 Sobre los elementos del Estado, ver PORRÚA PÉREZ, Francisco. Teoría del Estado, Editorial 
Porrúa, 14a. ed., México, 1980, pp. 261 y ss.

7 PORRÚA PÉREZ, Francisco. op. cit. p. 291.
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lato, aquél que gobierna una sociedad, cuyas características esenciales son: uni-
dad e independencia respecto de otros poderes; se impone a todos los demás; es 
global, aplicable a la totalidad de la sociedad; además de ser único, total y legí-
timo. De ahí su denominación de poder soberano.8

En los estados modernos, de acuerdo con Locke y Rousseau, la legitimidad 
del poder comparte la idea de respeto a los derechos individuales y soberanía del 
parlamento. Por tanto, lo que justifica la obediencia a dicho poder es su legitima-
ción democrática, al derivar de la comunidad. No obstante lo anterior, requiere 
ser limitado y racionalizado, lo cual en principio, se logra a través del derecho.9

1.2.2. SOBERANÍA

Como es sabido, el concepto de soberanía surge en el contexto de las mo-
narquías absolutas y trata de explicar las características del poder político en 
los orígenes del estado moderno. De ahí que algunos autores la hayan conside-
rado como un poder supremo, absoluto, ilimitado y perpetuo. Esa concepción 
primigenia —referida al poder del monarca—, tiene entre otros rasgos, los si-
guientes:

a) Es el originario;
b) No depende de ningún otro poder;
c) Es oponible a todos los demás por ser supremo y absoluto;
d) No puede coexistir con otro poder igualmente soberano en el propio 

Estado, ya que es único; y,
e) No se puede fraccionar, pues es indivisible, tampoco transmitir o enaje-

nar, ni suprimirse o desaparecer mientras exista el Estado.

Con las revoluciones de finales del siglo XVIII, se abandona la idea de un 
poder absoluto e ilimitado en manos del monarca, surgiendo la separación de 
poderes, en principio con el fin de que se compartiera entre el príncipe y el 
Parlamento o, en su caso, recayera finalmente en este último. Tema respecto de 
cual nos ocuparemos en el apartado siguiente.

1.2.3. SEPARACIÓN DE PODERES

Como se anticipó, con las teorías sobre la separación de poderes, cambia la 
concepción sobre la titularidad de la soberanía, ya no solo se concibe recaiga en 
una sola persona, aunque sigue existiendo como poder absoluto y global del 
Estado.

Así, en la edad contemporánea se pueden observar claramente formas  
de descentralización del poder político, dando lugar al surgimiento del estado 

8 Surgió como poder único frente a la desconcentración del poder en el feudalismo, indepen-
dizándose del poder de la iglesia, distinto de otros poderes sociales y económicos.

9 Cfr. DÍAZ REVORIO, Op. Cit. pp. 149 y ss.
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federal, el cual implica una distribución del poder entre la federación y los Es-
tados que lo conforman. Pero aún se mantiene la idea de la unidad del poder 
—no indivisibilidad— pues el Estado se conforma del poder central y los fede-
rados; en consecuencia, aunque subsiste el concepto de soberanía como poder 
único y absoluto, se prevé su reparto en el ámbito interno.10

Así, la exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un 
mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier soberanía popular; sien-
do actualmente uno de los supuestos básicos en que se fundamenta la moderna 
estructura constitucional del Estado, buscando limitar el poder —inicialmente 
concebido como absoluto—, a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, 
garantizar la libertad individual.

Hay quienes ubican la idea de dividir el poder desde Aristóteles; sin embar-
go, el origen de esta doctrina lo encontramos claramente en las teorías de Locke 
y Montesquieu; siendo a partir del primero, cuando la limitación al poder se 
empieza a concebir como una necesidad, aduciendo entre otras razones, que la 
tentación de abusar del poder, se podía ver potencialmente incrementada, de 
reunirse más de un poder en una misma persona.

Por su parte, Montesquieu en su obra el espíritu de las leyes, publicada en 
1892, ofrece una teoría más sistemática sobre la separación de poderes, al sos-
tener que todo hombre en ejercicio del poder se ve impulsado a abusar de él y 
llega hasta donde encuentra límites. En consecuencia, el abuso del poder solo se 
ve impedido si por la disposición de las cosas, el poder detiene al poder “Los 
poderes que se atemperan los unos a los otros, que se contrapesan los unos a 
los otros, con sus respectivos contrapesos”.11 Ello supone distribuirlo y separar 
las funciones de cada uno, contrario a como acontecía en el poder único y con-
centrado, mencionado en párrafos precedentes. Para Montesquieu, hay tres ti-
pos de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, regulados expresamente por la 
Ley Suprema de nuestro país.

Como puede advertirse, la teoría clásica de la división de poderes, concebi-
da por Locke y Montesquieu, buscó constituirse como límite o contrapeso al 
ejercicio del poder, ante la posibilidad de que sus titulares pudieran incurrir en 
un abuso, pues la libertad aparece sólo cuando no se abusa del poder. Esta idea 
elemental sobre la cual descansa la ideología del constitucionalismo ha genera-
do, a decir de Marina Gascón, una cultura de vínculos y frenos.12

10 Al respecto, conviene recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 40 dispone:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos 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.

11 MONTESQUIEU. El espíritu de las leyes, libro VIII, capítulo II.
12 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Cuestiones Probatorias, Universidad Externado de Colombia, 

Colombia, Marzo de 2012, p. 9.
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2. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Si bien la división de poderes reseñada ejerce un importante equilibrio y 
control entre los poderes del Estado, no en todos los casos ha funcionado de 
manera óptima. Ante ello, surgió la necesidad de crear los denominados órga-
nos constitucionales autónomos. Veamos brevemente qué son y cuáles son sus 
rasgos distintivos.

2.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

En principio, cabe recordar que los órganos constitucionales autónomos 
surgen en Europa, como consecuencia de la nueva concepción del poder, bajo 
una idea de equilibrio constitucional apoyada en los controles del mismo. Dan-
do lugar a la evolución de la teoría tradicional de la división de poderes.13

Jaime Cárdenas los define como aquéllos creados inmediata y fundamental-
mente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que no 
se adscriben a los poderes tradicionales del Estado,14 actúan con independencia 
en sus decisiones y estructura orgánica, siendo depositarios de funciones estata-
les que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar 
y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional.

En opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,15 los órganos 
constitucionales autónomos surgen también —al igual que la teoría clásica re-
ferida en el apartado anterior— como una forma de lograr el equilibrio o con-
trol. Para ello, se establecen en los textos constitucionales, reconociéndoles 
garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica, a fin de que 
logren alcanzar sus fines, pues ejercen una función propia del Estado, la cual 
por su especialización e importancia social requiere autonomía de los clásicos 
poderes del Estado. Su creación no altera o destruye la teoría tradicional de la 
división de poderes, porque la circunstancia de que guarden autonomía e inde-
pendencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Esta-
do mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales 
tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos 
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

13 Cfr. UGALDE CALDERÓN, Filibeto. Órganos Constitucionales Autónomos en https://www.
ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20
Calder%C3%B3n.pdf, consultada 10 de diciembre 2020.

14 Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la democracia, Propuestas para un nuevo 
orden constitucional, UNAM, México, 1996. p. 244.

15 Jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iden-
tificada con la clave P./J. 20/2007, consultable en la página 1647, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, del rubro: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS 
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.
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Como características esenciales de dichos órganos destacan:
a) Su establecimiento directamente por la Constitución Federal;
b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordi-

nación;
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y,
d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requie-

ran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

A esta categoría de órganos pertenecen, con excepción del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, las instituciones electorales de las Enti-
dades Federativas y el Instituto Nacional Electoral.

3. EL PRESIDENCIALISMO CARISMÁTICO  
Y SUS IMPLICACIONES EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO

América Latina se ha caracterizado desde hace muchos años por tener un 
liderazgo carismático en la mayoría de sus gobiernos, manifestándose en diver-
sas formas desde el caudillismo, autoritarismo y populismo hasta el presidencia-
lismo. Al respecto, se puede tomar como referencia el año de 1810 hasta la 
fecha.

En ese sentido, la primera pregunta a responder sería ¿Cuáles son los facto-
res que han influido? La respuesta: diversos —sociales, culturales, económicos 
y políticos— esto de acuerdo a la experiencia de cada uno de los países donde 
se han dado tales procesos.

Podemos partir de la hipótesis que la existencia de una falla en la estructu-
ra de los sistemas gubernamentales políticos latinoamericanos, constituye el ori-
gen del surgimiento de liderazgos carismáticos, los cuales, como se verá más 
adelante, definitivamente cuestionan la democracia.

Resulta necesario tener presente que la independencia de la mayoría de las 
naciones americanas se constituyó en temporalidades similares —primer cuarto 
del siglo XIX—, momento en el cual indiscutiblemente permeaba la referida 
teoría de la división de poderes de Montesquieu como modelo a seguir, desta-
cando que el contrapeso y equilibrio de los mismos era el eje central del enton-
ces novedoso modelo constitucional.

Sin embargo, como es sabido, los procesos bélicos que lograron las respec-
tivas independencias, no terminaron de facto, al contrario, dieron lugar a un 
largo camino de lucha por el nuevo poder autónomo ya desligado de los colo-
nizadores, buscando el establecimiento del federalismo o el centralismo; o bien 
defender el cargo obtenido mediante elección popular o a la fuerza.

Las luchas militares se convirtieron en luchas políticas, que se fueron per-
petuando, pasando de la crisis del Estado oligárquico colonial a sistemas políti-
cos parlamentarios y democráticos muy limitados, caracterizados por jefes de 
Estado con grandes poderes, gobiernos populistas o populares. En México, por 
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ejemplo, después de consumarse la independencia por medio del Plan de las 
Tres Garantías, se acordó como forma de organización de la nueva nación, una 
monarquía constitucional, por lo que se fundó el así llamado Imperio Mexica-
no, a la cabeza del cual quedaría el General Agustín de Iturbide.

Sin embargo ¿Cuál es el punto en común en estas luchas? Que todas fueron 
protagonizadas por individuos de gran personalidad, en varios de los casos con 
alta influencia en la sociedad —como el del Cura Hidalgo o la Corregidora, en 
la independencia; Francisco I. Madero o Venustiano Carranza, en la revolución 
mexicana— caudillos quienes con el paso de los años se fueron adaptando a las 
nuevas formas de poder y de relación política sin desaparecer, posicionándose 
no solo en la historia, sino en la cultura política de nuestros pueblos, dando 
lugar a que los estados vean con simpatía a ese individualismo salvador, a ese 
líder carismático.

A ojo de buen cubero, podemos voltear a la historia de algunos de los paí-
ses latinoamericanos y observar que todos han tenido por lo menos un ejemplo 
de líder carismático.

A manera de ejemplo, citemos algunos de los más relevantes:
 1) Bolivia: Evo Morales;
 2) Brasil: Pedro de Braganza, Stroessner, Getulio Vargas, Collor de Melo;
 3) Chile: Bernardo O’Higgins, Manuel Montt (el déspota ilustrado), Pinochet;
 4) Perú: Alan Gracia, Fujimori;
 5) Cuba: Fidel Castro;
 6) Ecuador: Antonio José de Sucre;
 7) Argentina: San Martin, Manuel de Rosas, Perón, Menem;
 8) México: Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide, Lázaro Cárdenas;
 9) Venezuela: Caldera, Chávez; y,
10) Colombia: Uribe.

No pasando por alto que los dos últimos países referidos, comparten a Bo-
lívar como caudillo, libertador y presidente.

Indiscutiblemente, un líder carismático se traduce en la existencia de una 
figura dominante que acapara o pretende acaparar en sí, el ejercicio de la ma-
yoría o de todas las funciones y atribuciones del poder estatal, en menoscabo 
de la estructura democrática, quién se atrevería a sostener que no fueron estas 
algunas de las características del gobierno de Porfirio Díaz.

Pero ¿qué es un liderazgo carismático? Para intentar dar alguna definición 
es indispensable hacer referencia a Max Weber, el gran teórico del carisma, 
quien intenta destacar la importancia de las acciones de los individuos en la 
historia de las sociedades, muy especialmente, en lo que atañe al cambio social, 
definiéndole como “el liderazgo que descansa sobre una dedicación especial a 
la santidad, el heroísmo o sobre el carácter ejemplar de una persona individual 
y sobre patrones normativos o sobre órdenes reveladas u ordenadas por él”.16 

16 WEBER, Max. Escritos políticos II, Fondo de cultura económica, México, 1982.
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Weber sostiene la teoría de un modelo denominado “democracia plebiscitaria 
del líder”, donde la legitimidad del gobernante, surge de la creencia de los su-
bordinados de la validez del poder de su líder, por tres rubros principalmente: 
la legitimidad racional (legal), la legitimidad tradicional (costumbre) o la legiti-
midad carismática.17

Este carisma se construye con la relación de “dominación” que el líder ejer-
ce sobre sus adeptos; la legitimidad se sustenta con la entrega, incluso pasión y 
reconocimiento de los partidarios que siguen sus diatribas.

Así, puede afirmarse que el carisma presidencialista se desarrolla en dos 
grandes direcciones:

Por un lado, su actuación como líder político, que va desde sus promesas 
electorales y discursos durante la campaña ante un electorado, quien lo aclama. 
Desde ahí, el político está intentando generar confianza ante las multitudes, 
comunicar sus objetivos y justificar las decisiones propias; en otras palabras, es 
el cimiento de su carisma popular logrado en algunos casos con sus mensajes en 
busca de la identificación del electorado, al encontrar en el sujeto un tipo de 
Mesías, si bien no religioso, sí de liderazgo.

Y por otra parte, el carisma del líder político está constituido por el propio 
estilo, lo genuino de éste por su formación nata, más su bagaje histórico y los 
referentes políticos históricos.

Para entender la relación carisma/presidencialismo debemos tomar en con-
sideración la ciega confianza que los seguidores depositan en el líder, creen 
absolutamente y sin cuestionar en la veracidad de sus palabras, confían plena-
mente en sus actitudes y puede haber una entrega sin paliativos.

Sin embargo, en razón de lo anterior, el carisma se puede convertir en un 
elemento que empobrece a la cultura política y puede acarrear consecuencias 
nocivas para la democracia, al no ejercer el mínimo raciocinio respecto al ac-
tuar del líder, ya que en cambio busca sumergir a los individuos bajo su manto 
sin fomentar, menos aún permitir, una actitud crítica hacia los dirigentes, lle-
gando incluso al grado de expresar “si no estás conmigo, estás en mí contra y 
eres un opositor al progreso”.

Más aún, en estos líderes se aprecia un desdén hacia sus adversario políti-
cos, con discursos radicalizados que llevan a la polarización de la ciudadanía, 
como ejemplos podemos citar a Jair Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Rei-
no Unido, incluso el ex Presidente Trump de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, lideres con al menos dos factores en común: autoritarismo y retórica 
populista.

Innegablemente, el carisma se ha convertido en un elemento imprescindible 
para los candidatos democráticos que pretenden ganar una elección; sin éste, 
una aspiración política no puede conseguir el triunfo electoral o mantener un 

17 Idem.
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máximo de votantes, de hecho algunos conocedores del tema atribuyen al carisma 
personal de Enrique Peña Nieto, su arribo a la Presidencia de México.

El carisma se ha convertido en un factor importante para captar el voto 
volátil e indeciso, que hace contrapeso al llamado voto duro. Si bien puede 
haber una estrecha relación entre la popularidad del partido y del líder, hay 
estudios que apuntan hacia la importancia de la valoración de los líderes polí-
ticos para decidir el voto, el conocido party choice. Luciano Cavalli habla de 
que la mitificación del candidato, sumado a la desculturalización política, pue-
de llevar a una elección captiva.18

La pregunta motivante para reflexionar es: ¿Por qué surge este líder caris-
mático?

El Estado desempeña el papel de garante del bienestar de sus gobernados, 
en los aspectos económico, político y social, además de la regulación no solo de 
las riquezas generadas, mediante la implementación de contribuciones, sino de 
las funciones productivas dentro del territorio al regular dichas actividades, esto 
lo convierte en el ente regulador del bienestar de sus habitantes.

Al hilo de lo anterior, podemos deducir que los liderazgos carismáticos sur-
gen de una crisis en la legitimidad tradicional y legal, siendo la más preocupante 
la segunda, al tratarse de la falta de observancia de la ley;19 por lo tanto, el líder 
resurge cuando el desagrado, la inconformidad, la división y la inseguridad co-
lectiva, originada en una escasa observancia de la ley, le otorgan el poder sufi-
ciente para considerarlo el único medio capaz de solucionar la crisis, lo cual se ve 
reforzado por la ausencia real de contrapesos, como es la inexistencia de una 
burocracia del tipo ideal como lo planteaba Weber, parlamentos y/o Congresos 
de la Unión subordinados casi servilmente a un poder presidencial.

Ahora bien, situándonos en la realidad política actual de nuestro continen-
te, es de todos conocido que en la mayoría de las Constituciones latinoamerica-
nas se reconoce explícitamente la tripartición de poderes, así como su 
“independencia”, colaboración y equilibrio entre ellos, como elemento necesa-
rio para la democracia, así lo establece, por ejemplo, la Constitución Mexicana 
en su artículo 49, que literalmente señala:

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.

18 CAVALLI, L. 1995. Carisma. La qualità straordinaria del leader. Ed. Laterza, Roma-Bari 
(Italia).

19 En el apartado relativo al poder, como elemento constitutivo del Estado, afirmamos que 
la legitimidad de su ejercicio deriva precisamente del derecho.
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La idea de pesos y contrapesos, como se dijo al abordar la teoría de la di-
visión de poderes, pretende que el ejercicio del poder se distribuya entre los 
distintos cuerpos gubernativos de un Estado, para evitar que un poder abuse de 
los otros o que exista una gran concentración de facultades en uno solo, cuan-
do menos esa es su aspiración última.

En esta división de Poderes, aunado al papel que deben desempeñar los ór-
ganos autónomos, es donde podemos encontrar la comprobación de la hipótesis 
planteada al inicio del presente apartado, para determinar si el liderazgo carismá-
tico es una característica o una falla estructural de nuestras democracias.

Según se dijo, el mencionado procedimiento de ordenación del poder, busca 
el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. 
Dicha división tradicional se justifica idealmente por necesidades funcionales y 
de mutuo control, recordemos en el caso Mexicano recae en el poder Legislati-
vo la alta responsabilidad de revisar y, en algunos supuestos, autorizar las pre-
tensiones del Ejecutivo, sin olvidar que el cuerpo garante —incluso última 
instancia— es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, en los siste-
mas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, 
ya que gracias a él —presuntamente— se protegen mejor las libertades indivi-
duales.

Debiendo insistir en la necesidad de que las decisiones no se concentren; 
por lo tanto, los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un siste-
ma de contrapesos y equilibrios.

Vale la pena traer a estas reflexiones el caso de México, un fantasma en-
sombrece toda discusión sobre una reforma al sistema presidencial: el vivo re-
cuerdo de un poder presidencial desbordado, desbocado, con una percepción 
omnipresente y todo poderoso. Un sistema en el cual el Poder Ejecutivo anula-
ba la acción independiente tanto de los poderes Legislativo y Judicial como el 
de los órdenes de gobierno, siendo hasta la constitución de 1917, donde se de-
terminó claramente el lugar correspondiente a cada uno de los citados poderes.

El Poder Ejecutivo en nuestro país, como en otros sistemas, debe encon-
trar los límites a su ejercicio en cuando menos dos fuentes: la institucional y la 
política.

Los contrapesos institucionales son los límites que conforme a las atribucio-
nes concedidas en el texto constitucional, un poder tiene derecho a imponer 
sobre otro y derivan de la configuración de la forma de gobierno que adopta 
una nación. Al respecto, la publicación de “El presidencialismo mexicano” 
(1978) del doctor Jorge Carpizo, constituyó un parteaguas en la comprensión 
del sistema presidencial mexicano, pues fue la primera obra que sentó clara-
mente la distinción entre el estatus constitucional y el estatus político del Poder 
Ejecutivo en México.20

20 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4423/30.pdf consultado 10 diciem-
bre de 2020.
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A partir del planteamiento del doctor Carpizo, se puede llegar a la conclu-
sión de que los problemas de concentración del poder en la rama ejecutiva del 
gobierno, derivan no tanto de su configuración institucional, sino más bien de 
la forma en la cual se ha construido y funciona el sistema político en su conjun-
to, en otras palabras estableció claramente que el sistema presidencial mexicano 
adolecía más de un problema político que de un problema constitucional.

Sin embargo, ante un Legislativo y un Ejecutivo dominados por la misma 
fuerza política, es necesario analizar con detenimiento, el comportamiento que 
a la fecha ha tenido el Congreso de la Unión en nuestro país, ¿Realmente ha 
sido garante de los derechos de los ciudadanos? ¿Verdaderamente ha privilegia-
do los intereses de la ciudadanía, sobre las simpatías del Presidente? ¿Qué tanto 
las reformas legislativas aprobadas a la fecha van más con el proyecto personal 
de la Presidencia que con los intereses del pueblo? La respuesta está en cada 
uno de nosotros.

Los contrapesos de carácter político resultan de la correlación de fuerzas 
que surge de las elecciones, del poder del voto y la voluntad de los votantes. El 
Ejecutivo debiera enfrentar entonces un contrapeso importante de parte de los 
partidos políticos cuyos representantes integran la estructura política del país, 
aunque lo cierto es que en muchos de los casos la oposición se encuentra ausen-
te, pareciera haber perdido la brújula y más que ejercitar realmente su función 
de equilibrio del poder que debiera representar, aparentemente está más ocupa-
da y preocupada por un futuro próximo: lograr captar votos en los procesos 
electorales y, en su caso, no correr el riesgo de perder su registro.

Otro contrapeso que debiera enfrentar el Ejecutivo es el de los Gobernado-
res. Este contrapeso también tiene una doble vertiente: la jurídica y la política. 
El federalismo no sólo impone un reparto de facultades entre la Federación y 
los estados sino también exige la colaboración; sin embargo, la historia reciente 
con la CONAGO, evidencia una realidad distinta, un grupo de gobernadores 
“rebeldes” y otros más “afines”.

Se debe destacar que, dentro de la tendencia a expandir los límites institu-
cionales frente a un liderazgo carismático, fue necesaria la creación de los dis-
tintos órganos autónomos ya referidos —algunos de ellos de autonomía 
constitucional y otros de autonomía técnica, jurídica y/o presupuestal— que si 
bien es cierto en su formación redujeron sustancialmente las facultades y el 
margen de maniobra del Ejecutivo, al sustraer de la esfera de sus competencias 
ciertas funciones electorales o a través de la fiscalización y vigilancia de las 
mismas, también lo es que en fechas recientes se ha visto cómo el Ejecutivo ha 
buscado tener el control y poder sobre los mismos, para ejemplo la designación 
de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las reiteradas 
ocasiones en que ha llegado a cuestionar la existencia del Instituto Nacional 
Electoral.

Indiscutiblemente, algunas decisiones del Estado se legitiman por la especia-
lización y tecnicidad de estos órganos. Es decir, algunas decisiones no pueden 
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ni deben ser tomadas por mayorías como es el caso de las Cámaras,21 sino por 
entes competentes en materias especializadas, con el fin de beneficiar a la socie-
dad en general, incluyendo —desde luego— a tales mayorías.

Por ende, es necesaria la existencia, autonomía y correcto funcionamiento de 
los órganos autónomos, a quienes se les otorgan funciones regulatorias, diferen-
ciadas de las legislativas otorgadas al Congreso de la Unión y de las reglamenta-
rias conferidas al Ejecutivo por el artículo 89, fracción I, de la Constitución 
federal. Al respecto, la Suprema Corte ha precisado que estos órganos autóno-
mos detentan competencias cuasi-legislativas, cuasi-jurisdiccionales y cuasi-ejecu-
tivas, suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional.22

En otras palabras, la existencia de los órganos autónomos, tiene como ob-
jetivo fortalecer el equilibrio funcional que un Estado constitucional democráti-
co exige, según se ha precisado. Siempre bajo la consideración de que, por su 
especialización e importancia social, requieren tener asegurada la autonomía 
respecto de los clásicos poderes del Estado, lo cual permite considerar la exis-
tencia de un tipo de legitimación constitucional diferenciada de la democrática, 
que tiene su fundamento en la especialización de su materia.

Los resultados de las elecciones del 1° de julio de 2018 y del 2 de junio de 
2019, parecen indicar que se dejará atrás la pluralidad política alcanzada y se 
afianzará el regreso a un nuevo gobierno con un partido hegemónico, sin pesos 
ni contrapesos en el ejercicio del poder, aunado a un Presidencialismo carismá-
tico; en consecuencia, el papel de la tradicional división de poderes y de los 
órganos constitucionales autónomos cobra mayor relevancia.

No se pensaba que México volvería a tener un sistema presidencial en don-
de se pusiera en riesgo la función de la clásica división de poderes, ideada por 
Locke y Rousseau, tampoco el desempeño de los órganos autónomos, pero los 
votos y el carisma del Presidente, parecen mostrar lo contrario. El problema 
radica en que la democracia en México no garantiza un equilibrio en el ejerci-
cio del poder y la solución tampoco está en cuestionar el diseño del sistema 
presidencial, sino en exigir el respeto a los órganos autónomos, la eficacia en la 
rendición de cuentas y los mecanismos de colaboración entre poderes, respon-
sabilizándolos de cada una de sus acciones.

Actualmente varios estados viven con un presidencialismo carismático; de ahí 
la importancia de analizar y destacar el papel que deben jugar los demás poderes 
que conforman el Estado y los llamados órganos constitucionales autónomos.

21 Para muestra la reciente iniciativa de la Cámara de Senadores, que tanta polémica ha 
causado al pretender legislar el uso de la Cannabis solo por cumplir el requerimiento de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, sin embargo ha sido objeto de críticas y señalamientos ante el 
desahogo de tal proyecto de Ley; la aprobación de la Ley de Remuneraciones, sin mayor cuestio-
namiento o discusión por el Congreso de la Unión —recién asumido el cargo por el Presidente—, 
tan solo por señalar algunas.

22 Cfr. Tesis de Jurisprudencia P./J. 20/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, novena época, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXV, Mayo de 2007, p. 1647.
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En su libro Como mueren las democracias23 Steven Levitsky y Daniel Zi-
blatt, señalan que en nuestros días las democracias no mueren como en el pa-
sado por hombres armados, hoy el retroceso democrático empieza en las urnas, 
para después lentamente desmantelar y desvirtuar a las instituciones que la ha-
cen posible; un líder carismático autoritario que rechaza las reglas democráticas 
del juego, lastima la legitimidad de sus adversarios políticos, fomenta el divisio-
nismo y la violencia e incluso restringe algunas libertades civiles. Ello nos debe 
conducir a encender las luces ámbar para reflexionar en torno a qué tan sólida 
es la democracia, así como a la necesidad de exigir la consolidación de los ór-
ganos autónomos, cuya edificación ha llevado tantos años.

Las instituciones electorales actuales participan de dicha autonomía, al des-
empeñar funciones estatales —organización de las elecciones y su calificación— 
de manera independiente; es decir, con excepción del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, tanto los Organismos Públicos Locales, los 
Tribunales Electorales de las Entidades Federativas y el Instituto Nacional Elec-
toral —INE— no dependen orgánicamente del ejecutivo, legislativo, ni judicial, 
los cuales han realizado importantes aportes al fortalecimiento de la democra-
cia en nuestro país, siendo resultado de un largo camino de experiencias y 
consolidación institucional, tanto a nivel federal, como local, que ha logrado en 
un primer momento dar certeza y transparencia a las elecciones, garantizando 
el voto ciudadano como manifestación de la voluntad popular.

Ahora bien, se dice que para entender el presente y predecir el futuro, es 
necesario conocer el pasado. Y como sabemos, antaño los comicios, en muchos 
casos, eran mera cuestión de trámite, pues solo ameritaba esperar el día de la 
jornada. Un ejemplo de ello es la elección del Ex Presidente José López Portillo, 
quien fuera solo a la contienda o, en el mejor de los casos, podían postularse 
varios candidatos, pero sin posibilidades reales de triunfo. De ahí la exigencia 
de transitar hacia una democracia pluripartidista, donde los ciudadanos tuvie-
ran distintas opciones para elegir a sus gobernantes y representantes populares, 
llevando a la aprobación de diversas reformas subsecuentes, entre otras, las de 
1986, 1996, 2007 y por supuesto la de 2014, a través de las cuales se fueron 
diseñando mecanismos legales que permitieran contar con procesos electorales 
cada vez más apegados a la legalidad, donde imperara el principio de equidad.

Así, de aquellos procesos organizados por el propio poder ejecutivo, casi 
siempre a través de la Secretaría de Gobernación, transitamos hacia los proce-
sos organizados por órganos autónomos e independientes de los tres poderes 
tradicionales.

En ese orden de ideas, en 1990 se creó el otrora Instituto Federal Electoral 
(IFE) ahora Instituto Nacional Electoral y en el ámbito local los Institutos Elec-
torales, actualmente denominados Organismo Públicos Locales (OPLES), así 

23 Levitsky Steven y Ziblatt Daniel, “Como mueren las democracias”, Editorial Ariel, 2018, 
Traductor: Gemma Deza Guil.
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como los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas, en principio de la 
más variada naturaleza: uni-instanciales, bi-instanciales, dependientes de los 
poderes judiciales, colegiados, unitarios, de jurisdicción especializada o mixta, 
temporales, permanentes, entre otros, hasta lograr su reconocimiento en 2014, 
al adicionarse el artículo 116 constitucional, para establecer su carácter perma-
nente, colegiado impar y autónomo.24 En consecuencia, la trascendencia de su 
papel en el presidencialismo actual resulta innegable.

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como se apuntó, uno de los elementos constitutivos del Estado es el poder 
soberano, emanado precisamente de la soberanía popular, que en los Estados 
absolutistas —donde surge el concepto de soberanía— se asumió implicaba un 
poder total y absoluto.

Más tarde, a partir de las teorías clásicas de la división de poderes se con-
sideró necesario evitar su concentración en una sola persona, pues ello podría 
llevar a cometer abusos; siendo por tanto necesario diseñar los contrapesos o 
equilibrios necesarios que le pongan límite: la propia división de poderes y de 
los órganos constitucionales autónomos.

Sin embargo, actualmente en México se cuestiona qué tanto funcionan di-
chos controles del poder, particularmente a partir de los resultados obtenidos 
en los comicios del 1 de julio 2018, donde se ha dicho, un partido político 
obtuvo la mayoría de los votos tanto para la elección de Presidente de la Repú-
blica, como de los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados, así 
como determinados Congresos Locales.

De acuerdo con algunos analistas, el sentido de la votación expresada por 
los ciudadanos, obedeció al hartazgo o cansancio de la población, derivado de 
la falta de atención integral a sus demandas sociales, lo cual se tradujo en una 
falta de confianza en los partidos tradicionales y sus candidatos, quienes habían 
venido ejerciendo el poder; y al surgimiento, desde hacía ya algunos años, de un 
líder social, quien enarboló como bandera las demandas más sensibles de la 

24 Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es un órgano constitu-
cional autónomo, sí merece la pena recordar cómo se transitó de la ausencia o carencia de un 
medio de control jurisdiccional en materia, al intento de control a través, primero, del colegio 
electoral, posteriormente del recurso de reclamación en 1977; los mecanismos competencia del 
Primer Tribunal Electoral conocido como el TRICOEL; el Tribunal Federal Electoral, denominado 
TRIFE, en 1990, hasta romper el viejo mito de que si se mezclaba la política con el Poder Judicial 
de la Federación, este podía contaminarse con aquella, la política, incorporándose dicho Órgano 
Jurisdiccional Electoral al Poder Judicial de la Federación, convirtiéndolo en uno de los órganos 
más importantes de nuestro país, dotado de plenitud de jurisdicción y competente para conocer y 
resolver de todo un sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuya finalidad es ga-
rantizar la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades 
electorales y partidos políticos —incluyendo a los Ayuntamientos en algunos casos—.
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población, planteándolas mediante el uso de un lenguaje coloquial; convirtién-
dose en una especie de héroe, ídolo o salvador, evidentemente cercano a la 
gente, logrando la adhesión de un auditorio universal —el electorado— ávido 
de esperanza, el cual se volcó a las urnas a votar por quien y quienes a partir 
del 1 de diciembre de 2018 cumplirían todas aquellas promesas de campaña, 
que incorporaban sus principales demandas, el resultado: una abrumadora ma-
yoría no solo en la elección presidencial, sino en la mayoría de los cargos de 
elección popular disputados en la contienda. El carisma del entonces candidato 
y el discurso habían sido suficientemente persuasivos.25

Sin embargo, según se indicó, tales resultados han traído hondas implica-
ciones, entre otras, un nuevo presidencialismo, calificado por algunos estudio-
sos como carismático —descrito en apartados precedentes—, poniendo a prueba 
el papel de la teoría clásica de la división de poderes y el funcionamiento de los 
órganos constitucionales autónomos.26

En efecto, la mayoría lograda por el partido del cual emanó el Presidente 
actual, pareciera estar dando lugar a una falta de pesos y contrapesos, indispen-
sables para mantener un sano equilibrio entre los poderes, lo cual puede alterar 
de manera importante la finalidad de la tradicional división de poderes de 
Montesquieu, con los riesgos que ello puede implicar, como puede advertirse 
por ejemplo, de diversas iniciativas enviadas desde el Ejecutivo y aprobadas sin 
mayor discusión.

Debiendo recordar que un elemento esencial del estado constitucional consis-
te, como se ha puesto de manifiesto, en los contrapesos que logren el equilibrio 
entre los poderes, para evitar caer en abusos, de modo que cada uno cumpla y se 
limite a ejercer las funciones que constitucionalmente le corresponden, a través 
de su ejercicio racional; caso contrario, se pondría en serio riesgo la funcionali-
dad del estado constitucional y democrático de derecho, permitiendo que de 
facto, el poder se concentrara en una sola persona, nada deseable para ningún 
estado moderno, donde se insiste, no solo es necesario cada poder desempeñe el 
papel que le corresponde como contrapeso o equilibrio, sino el funcionamiento 
adecuado de los órganos constitucionales autónomos, entre ellos los electorales, 
por ser los encargados de la función estatal de organizar y calificar las eleccio-
nes, los cuales como se apuntó, han sido resultado de un largo camino de expe-
riencias y consolidación institucional —iniciado desde 1977— a nivel tanto 
federal, como local. Logrando en un primer momento dar certeza y transparen-
cia a las elecciones, garantizando el voto ciudadano como manifestación de la 
voluntad popular y posibilitando la transición de una democracia en donde, 
quienes ejercían el poder emanaban de un partido hegemónico, imperando un 

25 Cfr. CHAÏM, Perelman. La nueva retórica, en http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-
88572019000100104&script=sci_abstract&tlng=es consultada 10 diciembre 2020.

26 En el caso de algunos se ha cuestionado la necesidad de su existencia, destacando los aho-
rros que su desaparición podría representar.
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presidencialismo, cuya figura ejercía un cúmulo de acciones y atribuciones meta 
constitucionales, hacia un sistema democrático donde se permitiera la alternan-
cia del poder, como aconteció en el año 2000, hasta llegar a la actualidad. 
Tales avances no solo han derivado de la mera actividad reformadora de la 
normativa. A ello han contribuido indiscutiblemente los órganos electorales. De 
ahí su trascendental función.
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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional Electoral (INE) es una institución democrática y de-
mocratizadora: una institución del Estado Mexicano que desempeña la función 
de órgano constitucional autónomo garante de derechos humanos fundamenta-
les político electorales y participativos de la ciudadanía. De allí que, frente a los 
procesos político electorales de nuestra democracia su función deba ser neutral, 
pero no pueda ser neutra, tal y como le exige el actual momentum mexicano.

Hasta ahora, su contribución a la democracia ha consistido en procurar las 
condiciones indispensables para realizar elecciones legales y legítimas siendo 
hoy su principal reto hacerlo en el escenario de un replanteamiento, precisa-
mente, del marco legal y del principio de legitimidad de las elecciones mexica-
nas: ya no es sólo buscar la pretendida integridad electoral,1 es sobre todo 
actuar sobre el contexto en que se desarrolla y que la condiciona. La clave para 
lograrlo estará en asumir su función, entender su contexto y ya no supeditarse 
a éste, sino trabajar deliberadamente para transformarlo: pasar de ser una ins-
titución activa a una institución proactiva.

De esta forma, el INE debe desarrollar sus trabajos con la misión no sólo 
de garantizar el buen cumplimiento de las procedimientos constitucionales y 
legítimos para el acceso al poder, sino también para contribuir a la observancia 

1 En particular, la categoria de integridad electoral ha sido propuesta en sus conceptos por la 
Fundación Kofi Annan y en sus indicadores por la investigadora Pipa Norris de la Universidad de 
Harvard.
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de los otros dos componentes básicos de operación de los sistemas democráti-
cos: el ejercicio y el control del poder. Ese es su mayor desafío en su actual 
momento histórico.

Para postular lo anterior, hay que tener presente que la función histórica 
del INE está a la vez regida por principios rectores y una exigencia pública be-
ligerante, enmarcada en un contexto internacional, regional y mundial, donde 
la urgente defensa de la democracia pasa por su radicalización como democracia 
de ciudadanía en tanto democracia constitucional y, por tanto, de instituciones.2 
Por ello, requiere de un decidido compromiso en su conducción y operación: 
como institución del Estado, debe contribuir decidida y efectivamente al desa-
rrollo de la democracia y su sistema de partidos; como institución de la ciuda-
danía, su principal responsabilidad es la de garantizar el acceso y ejercicio de 
los derechos político electorales y participativos de todas las personas ciudada-
nas. Por eso es neutral, pero no neutra: literalmente, “no toma partido” pero 
no es ajena al juego político pues se encarga, nada más y nada menos, que go-
bernar la disputa por el acceso al poder mediante el proceso electoral y lo hace 
con un mandato democrático y democratizador; una clara misión a la vez regu-
ladora y transformadora.

En ese binomio democrático y democratizador anida la función estatal que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley y 
la sociedad mexicana le han conferido y ahora le exigen renovadamente.

Por su parte y consecuentemente, su contribución a la democracia ha sido 
una simple y llana: organizar las elecciones periódicas, auténticas y libres que 
demanda nuestra transición política,3 asunto que ahora parece poca o rutinaria 
cosa, pero que hace un cuarto de siglo acompañó a todo un proceso de cambio 
de régimen político y, lo que es más importante; contribuir a que las personas 
se asuman ciudadanas y ejerzan su poder soberano también con el voto, aún y 
a pesar de la mala calidad que experimenta nuestra democracia. Como se tiene 
dicho, ahora su principal reto es, como de hecho lo ha sido desde su creación, 
reconocer el contexto en el que realiza su labor y, quizá más que antes, contri-
buir a transformarlo en clave democrática.

Las líneas que siguen desarrollan estas tres ideas básicas sobre la función, la 
contribución y los retos democráticos y democratizadores de la institución del 
Estado Mexicano cuya función es, por tanto y en síntesis, construir ciudadanía.

2 Entre la bibliografía citable sobre defensa de la democracia y búsqueda de la democracia de 
ciudadanía están los textos de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, “Cómo mueren las democracias”; 
David Van Reybrouck, “Contra las elecciones. Cómo salvar las democracias”; Pierre Rosanvallon, 
“La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad”, y; Boaventura de Sousa 
Santos, “El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política”.

3 Obviamente se hace referencia a la institución del Estado ahora denominada INE y antes 
IFE, cuando quizá —en sus primera época ciudadanizada— cumplió con mayor contundencia esa 
función.
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LA FUNCIÓN ESTATAL

La función estatal del INE es la de ser un órgano constitucional autónomo 
del Estado Mexicano, garante de derechos humanos político electorales funda-
mentales de la ciudadanía. Es, desde luego, la autoridad administrativa regula-
dora del sistema nacional electoral del país, pero es mucho más que eso: es, 
antes que nada y sobre todo, un órgano garante de derechos naturalmente po-
líticos, pero también sociales y civiles de la ciudadanía integral4 contemporánea 
que consagra nuestra democracia constitucional5 en el ámbito específico de las 
elecciones y la participación ciudadana.

Por lo anterior, puede afirmarse que su función estatal es garantizar la vi-
gencia efectiva de la democracia electoral y participativa, pero no en abstracto 
sino concretamente para y por la ciudadanía,6 considerada ésta como la por-
ción políticamente activa, beligerante y incidente de la sociedad con la que el 
pueblo ejerce su soberanía, conforme al principalísimo Artículo 39 de nuestra 
Constitución.

De allí que la CPEUM, en su Artículo 41, le fije los principios rectores de 
Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Obje-
tividad para su desempeño, en tanto que la Ley General de Instituciones y 

4 Frente a las concepciones estáticas y ortodoxas de la ciudadanía, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo ha insistido en un concepto dinámico y heterodoxo de la ciudadanía 
integral que desde luego asume el ejercicio (efectivo) de derechos políticos, pero también derechos 
sociales y civiles que incluso le preceden y condicionan.

5 La democracia constitucional mexicana está presente de manera transversal en el texto 
Constitucional Nacional (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y trasciende, 
por mucho, los aspectos propiamente electorales. Además de la muy conocida definición del Ar-
tículo 3º (“considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo”) su base doctrinal abreva en el Artículo 39 que señala que “… Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Además de las disposicio-
nes garantistas del Artículo 1º y, desde luego, los tratados y convenciones internacionales suscri-
tas por el Estado Mexicano, particularmente en materia de derechos humanos, de allí 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”. Autoridades entre las que se encuentra señala-
damente y por cierto, el propio INE y todas aquellas que conforman el Sistema Nacional Electoral 
mexicano.

6 Evidentemente, la ciudadanía no es ajena ni está confrontada, como categoría conceptual, 
con las instituciones políticas democráticas, incluidas los partidos políticos. Debe recordarse que 
conforme a nuestro régimen constitucional y legal los partidos políticos están integrados por per-
sonas ciudadanas que concurren a ellos de manera libre, individual y consciente. De allí que, in-
cluso, en un plano doctrinal pudiese ser viable sostener que la parte más “ciudadana” de la 
“ciudadanía” es la que, precisamente, se afilia a los partidos políticos y participa en y desde ellos 
en democracia.
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Procedimientos Electorales (LGIPE), en su respectivo Artículo 30 le señale, ni 
más ni menos, los fines los de:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
c) Integrar el Registro Federal de Electores;
d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
e) Garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar a 

los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer 
las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educa-

ción cívica y la cultura democrática, y
h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corres-

ponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, 
a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que 
la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.7

Siendo el caso que, para el propósito de este ensayo y de manera deliberada, 
se subrayen aquellos fines normativos que abonan a los reclamos que desde una 
sociedad desencantada con “lo político” y “los políticos”,8 se le hace en favor 
de una actitud más comprometida con los procesos democráticos, particularmen-
te en el combate a los fenómenos de discriminación y de corrupción en las 
elecciones, sobre todo el uso de recursos públicos y la compra y coacción del 
voto, y que todo ello lo haga contribuyendo consecuentemente a la deontología 
republicana de la ética de las instituciones democráticas en la profundización, 
expansión y maximización del acceso de las personas a los derechos de la ciu-
dadanía.

Lo dicho: el INE tiene una clara misión a la vez reguladora y transforma-
dora. Su tarea, por ello, es formalmente técnica y sustantivamente política en la 
medida en que, por un lado, organiza y se hace responsable del conjunto de 
normas y procedimientos con los que se eligen legalmente los poderes de la 
República y, por el otro, garantiza que se ejerzan legítimamente los derechos y 
obligaciones de las personas ciudadanas en tanto sujetos fundamentales de las 
elecciones democráticas y los mecanismos participativos.

Esta función estatal, a la vez, se enmarca en la intersección de dos cuadrantes 
institucionales: su inscripción en la triada con que la legislación ha dispuesto al 

7 El subrayado es nuestro y se indica para hacer notar, precisamente, la relevancia democrá-
tica y democratizadora de dichas funciones.

8 Sobre este tema hay, lamentablemente, una muy extensa bibliografía que conceptualiza, 
mide y demuestra ese desencanto. Desde luego, están los estudios de Latinobarómetro, el “Informe 
País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México” del INE y el Colegio de México y, más recien-
temente, el estudio “El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019” de IDEA 
Internacional.
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sistema nacional electoral, así como en la distribución y hasta ahora jerarquiza-
ción de los ámbitos local y nacional del sistema nacional de elecciones.9

El primero acorde con la división general y orgánica de funciones en los si-
guientes tres rubros: 1) el administrativo, regulado por la LGIPE y el INE; 2) el 
jurisdiccional, normado por la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral (LGSIME) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), y; 3) el penal configurado en la Ley General en Ma-
teria de Delitos Electorales (LGMDE) y la Fiscalía para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE).10 El segundo cuadrante se refiere a la articulación, hasta 
ahora inacabada, de las organización de las elecciones locales y federales, como 
corresponde a una República Federal y que por el momento ha dado lugar a un 
régimen de redundancia con 32 instituciones administrativas, 32 jurisdiccionales 
y un buen número de autoridades penales que aún después de la reforma cons-
titucional y legal del 201411 se yuxtaponen a sus correlativos nacionales.

En la intersección y vórtice de ambos cuadrantes se radican buena parte de 
los retos de la institución, como veremos más adelante.

LA CONTRIBUCIÓN A LA DEMOCRACIA

Por su parte, la contribución del INE ha sido cumplir, en momentos especí-
ficos y no sin altibajos, esta función histórica tanto en su proyección estatal 
como ciudadana: democrática como democratizadora. Son muchos los tópicos 
en los que dicha contribución se ha materializado, pero en su valoración pue-
den afirmarse al menos dos cosas: 1) dicha contribución siempre se ha corres-
pondido con el contexto histórico que le ha circundado, más allá del régimen 
constitucional y legal específico en que se ha desenvuelto y; 2) la más importan-
te de todas sus contribuciones, desde la perspectiva de estas líneas, ha sido po-
sibilitarle a la gente el poder de su voto, la certeza de que su sufragio decide,  
y propiciar con ello el cambio de mentalidades en el respectivo impacto sobre 
la cultura cívica en el sentido de que en la democracia la fuente originaria de la 

9 Para los propósitos explicativos del presente ensayo y en espera de un desarrollo conceptual 
y metodológico más adecuado, aquí se hace la diferencia entre los sistemas nacional electoral y el 
de elecciones proponiendo que el primero se refiere a la distribución de la función electoral entre 
órganos federales y el segundo a dicha distribución entre órganos administrativos y jurisdicciona-
les estatales y nacionales. 

10 Todo lo anterior de manera ilustrativa, más no limitativa, pues es clara la existencia de 
vasos comunicantes entre las funciones y buen desempeño tanto de las leyes aplicables como de las 
instituciones ejecutantes.

11 Como se sabe, la reforma electoral constitucional y legal de 2014 recupera y procura po-
ner a tono la propuesta de creación de un sistema nacional de elecciones que se perfilaba desde la 
reforma del 2007-2008. 



1944 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

legitimidad de todo poder público es el propio voto y las elecciones que le dan 
posibilidad y forma.12

En México se puede discutir y se discute incluso con intensidad si se borran 
o no el líquido indeleble y la marca de las crayolas en las boletas electorales, o 
si los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) o los conteos 
rápidos están o no manipulados por algoritmos o “hackers”, o si hay que desa-
parecer o no a las instituciones electorales y de participación ciudadana locales, 
o si la elección de las personas consejeras electorales obedece o no a un esquema 
que se ha dado por llamar de “cuotas y cuates” de los partidos políticos, por 
citar sólo algunos de los muchos ejemplos de temas de debate en el espacio 
público mexicano, pero lo que nadie discute es que aquí a las autoridades de 
gobierno y legislativas se les designa mediante elecciones y con el voto popular, 
como mecanismo exclusivo para el acceso al poder. Y eso ha sido, en gran me-
dida, una contribución del INE, heredero del IFE de la época ciudadanizada, 
dado su desempeño institucional, la constatación pública del mismo y la parti-
cipación ciudadana que le ha acompañado y dado fortaleza en las casillas y los 
consejos electorales de cada elección.

De esta forma, puede afirmarse que el INE ha contribuido a la democracia 
mexicana, con lo que en cada etapa de su evolución histórica le ha sido posible 
gracias al menos a tres cosas: 1) el marco jurídico que le obliga; 2) el contexto 
político y sociocultural e internacional que le condiciona, y; 3) la convicción y 
temple de quienes le gobiernan, fundamentalmente desde su Consejo General 
pero también y sin duda desde su Junta General Ejecutiva, sus Direcciones Eje-
cutivas, Unidades Técnicas y Auxiliares, así como destacadamente desde y en 
las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, por no decir las mesas directivas de 
casilla y todos los espacios de participación ciudadana con las que se integra 
principalmente durante el desarrollo de los procesos electorales. De la combina-
ción específica de estos tres componentes ha dependido la contribución concre-
ta del IFE/INE a la democracia mexicana.

Consecuentemente y a principios de los años noventa el INE, entonces IFE, 
fue la naciente institución del Estado mexicano que se conformó con un inci-
piente servicio civil de carrera e integró un padrón electoral que se fue perfec-
cionando con la evolución de la credencial de electoral con fotografía y los 
nuevos rigores en su actualización y depuración, al mismo tiempo que la socie-
dad mexicana exigía y trabajaba por superar el trauma colectivo del fraude en 
la elección presidencial de 1988 y la famosa “caída” del sistema en la noche de 
su cómputo oficial.13

12 Existen muchas referencias citables al respecto. Por lo pronto, pueden recordarse los textos 
de Juan Molinar Horcasitas, “El tiempo de la Legitimidad” y de Héctor Aguilar Camín, “Después 
del milagro.

13 La discusión histórica sobre el fraude en la elección presidencial de 1988 que encumbró a 
Carlos Salinas de Gortari y desbancó al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ha llegado a los límites 
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Más adelante, a mediados de los años noventa, el entonces IFE tomó un 
nuevo aliento democratizador al experimentar los efectos de su propia ciudada-
nización y al contribuir decididamente a la aplicación de la nueva legalidad que 
avanzaba hacia términos de competencia entre partidos y contendientes de ma-
nera más equitativa, sobre todo después de que el propio candidato presidencial 
ganador de 1994 hubiese reconocido que su triunfo era legal pero que no ha-
bría ocurrido en términos de competencia efectiva. Fueron los años de una 
frenética y convencida labor del IFE por crear las condiciones reglamentarias, 
técnicas y político institucionales necesarias para avanzar hacia condiciones his-
tóricas que, en su caso, permitieran una eventual alternancia en la presidencia 
de la República, como efectivamente ocurrió en el año 2000. Ese es el ánimo 
democratizador del actual INE que ahora hay que retomar de aquel IFE, pero 
actualizándolo al nuevo contexto social y político del sistema electoral mexica-
no y, sobre todo, de la incipiente ciudadanía política mexicana y su frágil y 
expuesta democracia.

El empuje de esa ciudadanización permitió, como nunca antes y quizá nun-
ca después, un ejercicio de la autonomía e independencia de la autoridad elec-
toral federal mexicana que llegó hasta el punto de sancionar con el monto más 
elevado de la historia mundial, no sólo mexicana, tanto al partido ganador 
como al perdedor de la emblemática elección presidencial del año 2000 mexi-
cano, la primera de la alternancia democrática. Efectivamente, el IFE de entonces, 
después de una dedicada y delicada labor de investigación, determinó que en el 
financiamiento de las campañas presidenciales del PRI y del PAN hubo irregu-
laridades de tal magnitud que al primero se le multó con más de mil millones 
de pesos por el llamado caso “PEMEXGATE” y al segundo por más de 500 
millones en el caso de la operación de la campaña alterna “Amigos de Fox”.

El resultado de ese ejercicio efectivo de independencia y autonomía de la 
autoridad derivó en su radical contención. De tal forma que en el 2003, al ter-
minar el periodo constitucional del Consejo General ciudadanizado de 1996, 
una reacción partidista buscó integrar al nuevo Consejo General con perfiles 
afines justamente a los sancionados PRI y PAN, quedando lamentablemente 
fuera del consenso el opositor. Los resultados son de sobra conocidos y deriva-
ron en la polémica elección presidencial del 2006 con el correlato de una sensi-
ble erosión del reconocimiento público y la confianza ciudadana en las 
elecciones y, lo que nos importa resaltar, del propio instituto electoral. Vinieron 
tiempos para el IFE de enorme tensión que incluyeron meses sin una adecuada 
integración de su Consejo General y una inevitable y dolorosa erosión de su 

irreductibles de polemizar en torno a si dicho fraude otorgó el triunfo a Salinas de Gortari o sólo 
ayudó a que no obtuviera menos del 50% de los votos, entonces un umbral inaceptable para el 
régimen político. Sea como fuere, para declararlo ganador o para hacerlo con más de la mitad  
de los votos, lo cierto es que se da por sentado que hubo, desde el gobierno entonces organizador de 
elecciones, una acción concertada para alterar los resultados electorales… es decir: fraude.



1946 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

mística deontológica, claramente cifrada en su honorabilidad, profesionalismo 
y contribución democrática.

Ese tremendo paréntesis derivó en la reforma constitucional y legal que nos 
tiene en la actual coyuntura, marcada también por la inacabada e inadecuada 
articulación de un sistema nacional electoral que termine con el régimen de re-
dundancia institucional que conserva una autoridad nacional y 32 locales que 
prácticamente hacen lo mismo pero con recursos diferentes,14 así como de un 
régimen institucional en la práctica incapaz de detener las corruptas prácticas 
políticas que atentan contra la autenticidad del sufragio efectivo por carecer de 
atribuciones legales y recursos institucionales suficientes, todo ello en el marco 
de un verdadero tsunami ciudadano15 que decidió terminar en las urnas y con 
su voto con el sistema de partidos prevaleciente y la operación de un régimen 
político que la transición política no ha terminado de consolidar en clave efec-
tivamente democrática.

Ese es el contexto histórico del actual INE. Uno que reclama volver a su 
convicción democrática y democratizadora en el entorno de nuevos desafíos y 
retos que se tratan a continuación, teniendo en mente que si la crisis política 
electoral de 1988 que dio origen a todo este proceso de cambio político electo-
ral normativo, institucional y cultural fue propiamente una crisis terminal del 
anterior sistema político, hoy estamos, en el 2020 y después del 2018, en una 
crisis ya no terminal sino de crecimiento que reclama la deconstrucción del sis-
tema electoral participativo y de su principal institución: el INE. Todo ello para 
recuperar su enorme potencial de contribuir a la democracia mexicana, ahora 
urgida de asumirse plenamente ya no como una democracia de partidos e insti-
tuciones solamente, sino como una verdadera democracia de ciudadanía, con 
las personas soberanas al centro y al frente de las acciones institucionales elec-
torales.

LOS RETOS QUE ENFRENTA  
(DECÁLOGO PROPICIATORIO)

Así las cosas, los retos que enfrenta el INE en la actualidad del año 2020 y 
subsecuentes próximos y mediatos años consisten en una agenda muy amplia  
y a la vez concreta: volver a lograr que su función estatal se traduzca en una 
decidida y deliberada contribución democrática y, a su vez, democratizadora. 
Para ello, habrá que reconocer que no basta con hacer bien las cosas que deben 

14 El autor expuso su idea sobre el sistema nacional electoral que sustituya al régimen de 
reduncancia institional en: González Martínez, Carlos. “A new political reform: from IFE to INE” 
en Voices of Mexico, No. 97. Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México, 2014. Pp. 12-20. 

15 El autor ha desarrollado el término en: González Martínez, Carlos. “El Tsunami Ciudada-
no” en González Martínez, Carlos (Coord) Voto, luego exijo. México después de las elecciones del 
2018. Ediciones Ilyo. Ciudad de México, 2019. Pp. 18-23.
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hacerse, sino de hacerlas con la intención clara de facilitar y garantizar que el 
cambio político en curso y hacerlo en el marco de la afirmación de nuestro 
sistema democrático, señaladamente en la observancia de los principios rectores 
constitucionales de la función electoral ya referidos antes aquí.

De allí que pueda establecerse que no basta con perseguir la denominada 
“integridad electoral” de inspiración procedimental y técnica, sino de buscar 
una vocación democratizadora que se haga cargo de los desafíos que le impone 
el contexto socio cultural, político e internacional que le circunda, y procure 
remontarlos en bien del desarrollo democrático del país y sus elecciones.16 Se 
trata, como se tiene dicho, de que sea neutral, pero no neutro.

En un ánimo indicativo y no exhaustivo, pueden enlistarse los siguientes 
como parte de los retos a los que se refieren en estas páginas, expuestos en 
forma sucinta y orientativa.

1. Desempeñar el rol democrático y democratizador que le reclama el actual 
momento mexicano

Que es la idea central del presente ensayo, consistente en la convicción de 
que el INE debe recuperar el rol regulador y transformador que jugó el IFE en 
los primeros momentos electorales de la transición mexicana. Hoy no basta con 
cumplir la ley, que desde luego es un norte irrenunciable, sino de hacerlo con una 
pretensión proactiva y democratizante. Los retos hacia el 2021 son monumen-
tales, pues bien sabemos que las elecciones de ese año serán las más grandes, 
complejas y complicadas de la historia del país, al implicar el mayor número de 
cargos jamás electos simultáneamente en elecciones que se realizarán en forma 
coincidente en las treinta y dos entidades federativas y la Cámara de Diputados 
de la República. A ello deberá sumarse la realización de la primera consulta 
popular nacional el primer domingo de agosto y que reclama, además de su 
propia organización y promoción, la estricta garantía de los procedimientos 
democráticos que establece el Artículo 35 constitucional que señala la rectoría 
del Instituto, el carácter libre e informado de la participación ciudadana así 
como el equitativo de la contienda por el respectivo “Sí” y “NO”, con sus de-
bates abiertos y suficientes en el espacio público y la ausencia definitiva de 
propaganda y recursos gubernamentales, entre otras grandes exigencias y con-
diciones que se requieren para hacer de esta primera experiencia de democracia 
directa nacional una medianamente correspondiente de las exitosas que se han 
vivido en el ámbito local y estatal.

2. Administrar una eficiente transición hacia el nuevo sistema nacional de 
elecciones

Un tema que dejó delineado pero sin consolidar la reforma electoral consti-
tucional y legal del 2014 y ya enunciado desde la de 2007-2008, es la integración 

16 Sobre el concepto, naturaleza y alcances del contexto sobre los procesos electorales debe 
verse: Nolhen, Dieter. Sistemas electorales en su contexto. Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México DF, México. 2008.
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de un efectivo sistema nacional electoral que reemplace al régimen de redun-
dancia institucional ya señalado páginas atrás. Desde luego, la conclusión de 
esta transición deberá ser objeto de una reforma legal e incluso constitucional 
propiciatoria, pero su actual administración es responsabilidad del INE, parti-
cularmente en una adecuada revisión del Reglamento Nacional de Elecciones y 
una nueva política institucional de articulación con las actuales instituciones 
electorales locales en el ejercicio de las atribuciones ciertamente de asunción y 
atracción, pero también de delegación de las funciones estatales asignadas. En 
esa articulación sistémica debe incluirse la relación entre oficinas centrales y 
órganos desconcentrados del propio INE.

3. Deconstruirse por dentro: “eficientar su eficacia”, hacer más con menos
Desde luego el INE, como todas las instituciones del Estado Mexicano, está 

llamado a realizar una administración con base en resultados y un apego irres-
tricto al principio rector constitucional de máxima publicidad, así como de 
transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protec-
ción de datos personales. Aunque los sucesivos recortes presupuestales han 
comprometido de manera objetiva el mejor desempeño de sus actividades insti-
tucionales, sobre todo de proyectos estratégicos propios de la función electoral, 
aún hay margen de acción para una mejor y más óptima distribución y ejercicio 
de los recursos públicos a su resguardo. A este propósito puede y debe también 
contribuir la mejor articulación funcional y presupuestal de los órganos centra-
les y desconcentrados del Instituto y de ellos con sus correlativos en las entidades 
federativas.

4. Innovar y ya no sólo administrar procesos electorales, aportando ele-
mentos para una necesaria y eventual próxima reforma electoral radical

Un reto fundamental y de claro matiz contemporáneo consiste en llevar al 
INE de un esquema actual de administración a uno de innovación electoral. 
Dada la evolución incluyente y participativa de la sociedad mexicana, presente 
incluso en medio de la clara desafección hacia las instituciones y prácticas polí-
ticas tradicionales prevalecientes como frente a conductas sociales discriminato-
rias, y ante el ánimo garantista maximizador de derechos de ciudadanía, las 
autoridades electorales, incluido en primer término el propio INE, deben desa-
rrollar competencias de innovación que le permita su efectiva actuación ante los 
entornos dinámicos que en esta coyuntura histórica distinguen a la vida política 
y electoral del país. A esa misma perspectiva debe abonarse con una nueva re-
lación con los poderes del Estado, particularmente con el Ejecutivo dado el 
activismo presidencialista renovado y con el Legislativo, en la idea de contribuir 
con elementos técnicos y aprendizajes significativos a la realización de una re-
forma electoral propiamente radical después de las elecciones del 2021. Bien 
podría pensarse, por cierto, que en dicha reforma se dote al INE de iniciativa 
legislativa y de su obligación de que, al término de cada proceso electoral fede-
ral, realice una evaluación de la ejecución de la legislación aplicable y proponga 
ajustes procedentes.
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5. Eliminar barreras al ejercicio de derechos igualitarios y libertarios de 
ciudadanía

Frente a ese entorno dinámico y ante la sobrevivencia lacerante de condi-
ciones sociales discriminación, marginación o franca exclusión, la función de-
mocratizadora de las instituciones democráticas como el INE consiste en no 
sólo combatirles sino en contribuir a eliminarles de manera definitiva. De allí 
que, en sociedades desiguales cono la nuestra, su función sustantiva, más allá 
de la formal y procedimental, consista en erradicar las barreras que impiden el 
acceso de todas las personas al ejercicio efectivo y no sólo nominal a los dere-
chos políticos, civiles y sociales de la ciudadanía integral. El protocolo trans del 
INE durante la elección del 2018 es un buen ejemplo de lo anterior y puede 
replicarse de manera aún más radical y, por tanto, más efectiva e incidente. ¡Y 
ni qué decir de las acciones a emprender con mayor intensidad en la misión 
civilizatoria de erradicar toda forma de violencia política hacia y en contra de 
las mujeres o de aquellas que permitirán una participación efectiva de las per-
sonas con discapacidad y las que procuran el debido respeto y ejercicio de los 
sistemas normativos de los pueblos originarios!

6. Garantizar la consolidación del registro federal de electores y contribuir 
a la creación de un documento nacional de identidad

En tanto no se realice una reforma constitucional y legal consecuente, el 
Registro Federal de Electores con su padrón, lista nominal y credencial para 
votar con fotografía se mantendrán en la égida del INE. Sin embargo y en vir-
tud de que es una aspiración constitucional vigente, debe considerarse la nece-
sidad de preparar al INE e incorporarle en la planeación estratégica de la 
adopción de un documento nacional de identidad. Al respecto no debería dejar 
de tenerse en cuenta buenas prácticas internacionales, particularmente de países 
hermanos latinoamericanos, donde la propia autoridad electoral se hace cargo 
del registro civil y la expedición de la cédula de identidad de las personas.

7. Incluir eficientemente nuevas tecnologías y la urna electrónica
Un dato de la sociedad contemporánea es la inclusión cada vez más inten-

siva y extensiva del uso de las llamadas nuevas tecnologías, sobre todo de la 
comunicación y la información, en la vida de las personas y sus comunidades. 
Ese dato no puede ser ajeno al desarrollo de los sistemas y los procesos electo-
rales. Tarde o temprano, por ejemplo, será inevitable el uso casi exclusivo de 
urnas electrónicas y otros medios electrónicos y digitales de participación ciu-
dadana y sufragio popular, como los que ya se utilizan para el voto desde el 
exterior por internet y las urnas electrónicas, cada vez más usuales en elecciones 
y procesos participativos locales. Sin embargo su inclusión en nuestro sistema y 
procedimientos no puede ser acrítico y sin la planeación y hasta presupuesta-
ción debida. Dicha multi referida inclusión debe hacerse, al menos, conforme a: 
la capacidad financiera del Estado; las condiciones socioculturales, lingüísticas 
y de infraestructura del país; la necesidad de no sólo conservar sino de ampliar 
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las condiciones de certeza, seguridad y confianza en la que deben operar, y lo 
que es más importante; no sustituir sino complementar o, mejor aún, potenciar 
la interacción humana que suponen las elecciones como proceso societal de las 
personas y sus voluntades.

8. Actuar en el contexto internacional y con la ciudadanía extraterritorial
Ya se señaló antes que los retos actuales del INE como institución democrá-

tica mexicana se inscriben en la necesidad histórica y global de radicalizar la 
democracia, llevándola hacia un ejercicio más directo y participativo de la ciu-
dadanía, siempre en apego a la legalidad y la rectoría de las instituciones. Aho-
ra podemos reiterar que dicha radicalización se logrará democratizándola con 
la introducción adecuada de mecanismos de democracia directa moderna en el 
marco y desempeño de la democracia representativa y no para dinamitarla, sino 
para dinamizarla.17 Como se tiene dicho, la realización de la primera consulta 
popular nacional en agosto del 2021, tendría que ser una buena ocasión para 
ello. Esta es una tendencia mundial de la que México, como se verá más ade-
lante, no se escapa y que implica reconocer el influjo que, desde hace décadas, 
tiene el contexto internacional en el desarrollo de los procesos políticos nacio-
nales en un mundo cada vez más interconectado. Las relaciones asimétricas 
entre nuestras economías y, por tanto, nuestros gobiernos exigen desplegar ac-
titudes e incluso estrategias proactivas que permitan una mejor defensa de nues-
tras democracias y la expresión y potenciación de la ciudadanía glocal: que 
piensa y actúa tanto global como localmente. En esa perspectiva debiese tam-
bién anotarse el reto de encarar desde lo electoral fenómenos como la migra-
ción y, obviamente, el voto extraterritorial tanto desde el extranjero como en el 
interior del país.

9. Generar confianza y alentar la democracia participativa
Quizá el más urgente, aunque no necesariamente el más importante reto del 

INE sea la regeneración de la confianza social y política. Aunque ello es tema 
de un ensayo específico y distinto al que ahora tiene la persona lectora en sus 
manos, es dable señalar que esa pérdida de confianza y su eventual re-genera-
ción no es cosa sencilla, ni unifactorial y mucho menos conseguible a través de 
campañas de comunicación social. En realidad, se debe a distintos y diversos 
procesos multifactoriales que, al final de cuentas, van a dar a un mismo sitio 
significativo: las experiencias concretas, contrastables, de las personas. Con ex-
periencias se llega a desconfiar, con experiencias se llega confiar. Por ello, la 
clave se encuentra en el tipo de experiencias frustrantes o exitosas que la gente 
tenga. Y es allí donde los mecanismos de democracia directa moderna o de 
participación ciudadana, como genéricamente le llamamos en México, cobran 

17 Una disertación sobre el particular la realizó recientemente el autor en: González Martí-
nez, Carlos. “Una ventana se abre… oportunidades y riesgos de la participación ciudadana en 
México”. Revista Folios. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Núm. 34. 
Año XIII. Nueva Época. Guadalajara, Jalisco. Noviembre de 2019. Pp. 31-43.
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especial significado y significación. Se acaba de decir (o escribir) que ellos con-
tribuyen a la democratización de la democracia porque la dinamizan y no la 
dinamitan. Ahora puede y debe agregarse que el uso de estos mecanismos de 
democracia directa y/o participativa contribuye a la confianza en las institucio-
nes y los procedimientos democráticos representativos en tanto que empodera a 
las personas y comunidades que, con ellos, se conforman como agentes toma-
dores y no sólo receptores de las decisiones de poder público que les afectan, 
tanto provenientes de la esfera ejecutiva como legislativa e incluso judicial, 
como de los órganos constitucionales autónomos, como es el caso del INE. En 
México esta práctica es cada vez más una realidad sobre todo en espacios loca-
les y para decisiones comunitarias, lo que el autor suele llamar Democracia de 
Proximidad.18 Más ahora que se ha consumado una reforma constitucional que 
establece las nuevas bases para las consultas populares, así como señala los 
derroteros para la práctica de la revocación del mandato.

10. El reto más importante: poner al centro y al frente a la ciudadanía
Hasta ahora, se ha entendido al INE como garante de prerrogativas y con-

diciones de competencia democrática para los partidos y las candidaturas. Ellos, 
los partidos y las candidaturas, han estado al centro no sólo de la atención y 
desempeño del INE, sino de todo el entramado legal, institucional y procedi-
mental de las elecciones mexicanas. En el vórtice de todo está el financiamiento, 
la fiscalización, las procedimientos sancionadores y el sistema de medios de im-
pugnación, el acceso a medios y todo aquello que se ha construido para ofrecer 
a partidos y candidaturas garantías para el ejercicio de sus derechos y prerroga-
tivas. Pero se nos ha olvidado algo híper elemental: el sujeto fundamental de la 
democracia electoral, no son los partidos ni las candidaturas, son las personas 
ciudadanas. Sin ellas, no hay elecciones. Son ellas las que votan y las que son 
votadas, incluso cuando integran partidos y conforman candidaturas. No lo 
olvidemos más: sin demócratas no hay democracia. Por eso, ahora hay que 
cambiar la ecuación: la ciudadanía al centro y al frente de la lógica, el interés y 
el desempeño institucional. Eso es lo que llamamos democracia de ciudadanía, 
democracia de proximidad.

Y ¿qué quiere decir eso para el INE de ahora? Pues que, sin dejar de aten-
der derechos y prerrogativas de partidos y candidaturas, debiese volcarse a las 
comunidades ya no en búsqueda de votantes, sino en pos de alentar y contri-
buir a la formación de personas libres y soberanas, participativas e incidentes: 
a construir ciudadanía, que es lo que necesita cualquier democracia para ser, 
consolidarse y expandirse.

18 Para una revisión de la práctica de los mecanismos de participación ciudadana en espacios 
locales y estatales puede verse: González Martínez, Carlos (2019). “Una ventana se abre… opor-
tunidades y riesgos de la participación ciudadana en México” en: Folios. Publicación de discusión 
y análisis. Año XIII Nueva Época Núm. 34 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco. Guadalajara. Pp. 31-43. 
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PALABRAS FINALES: PARA INICIAR,  
ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD

Todo lo anterior necesita de un sólo binomio: convicción y acción. El México 
de la segunda década del segundo milenio está marcado también por dos ten-
dencias que se retroalimentan y reclaman: el sistema político se anquilosó y el 
régimen político se agotó, al tiempo que su democracia entre en un interregno 
que reclama al mismo tiempo su defensa como su radicalización ciudadana e 
institucional ante fenómenos como la desafección política, el hartazgo social y 
la nueva beligerancia de su presidencialismos, por citar sólo algunos de sus más 
ingentes síntomas. Nada va a cambiar ni mejorar solo: hay que revolucionarlos, 
desde las conciencias y hasta las normas, los procedimientos y las instituciones.

El INE, como institución del Estado que pertenece a la ciudadanía, como 
institución democrática y democratizadora, puede jugar de nuevo un papel pri-
mordial. Así está dispuesta la lógica de esta transición votada19 que puso en el 
cuarto de máquinas del cambio político al sufragio efectivo. Pero para que ello 
ocurra se necesita inyectar al INE precisamente con eso: mayor convicción y 
acción. Estas líneas son un llamado urgente a ello. Y lo hacen regresando a los 
orígenes y reivindicando la ética de la responsabilidad del viejo y vigente Max 
Weber: lo que necesitamos es mucha pasión, mucha responsabilidad y mucha 
mesura. Que así sea.

19 Al respecto, vease: Merino, Mauricio. La transición votada: Crítica a la interpretación del 
cambio político en México. Fondo de Cultura Económica. México, 2003.
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EL POPULISMO PLEBISCITARIO DE LIDERAZGO 
CARISMÁTICO EN MÉXICO

SALDO NEGATIVO DE POSPONER LA EDIFICACIÓN  
DE LA REPÚBLICA DE LA DEMOCRACIA

J. Alberto Aguilar Iñárritu

Preludio: No puedo aceptar su doctrina de que no debemos juzgar al Papa o al Rey 
como al resto de los hombres con la presunción favorable de que no hicieron ningún 
mal. Si hay alguna presunción es contra los ostentadores del poder, incrementándose a 
medida que lo hace el poder. La responsabilidad histórica tiene que completarse con la 
búsqueda de la responsabilidad legal. Todo poder tiende a corromper y el poder abso-
luto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, 
incluso cuando ejercen influencia y no autoridad: más aún cuando sancionas la tenden-
cia o la certeza de la corrupción con la autoridad. Lord Acton.1

A propósito del tema que nos ocupa, nunca más precisa la famosa sentencia 
de Lord Acton: el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe abso-
lutamente, porque en ella se aquilata la importancia que tienen las instituciones 
en su calidad de rectoras de la sociedad por encima del juicio y la voluntad del 
individuo. Desde luego ésta no es una afirmación que avale su infalibilidad, 
también las instituciones se desgastan y ameritan ser actualizadas, pero es más 
fácil reformar una institución y controlar su desempeño, que cambiar a un ser 
humano ya formado, garantizar la regularidad de su conducta, o esperar a que 
la imagen que proyecta de sí mismo para ganar la voluntad de su electorado, se 
sobreponga siempre sobre el ser humano real, acote su actuación pública bajo 
la moral esperada, y lo mueva a cumplir con sus compromisos, sin que exista 
ninguna normativa de por medio. Naturalmente a nadie se niega tener perspec-
tiva ética en su gestión política, por el contrario se reclama y se aquilata, pero 
son los principios de la República, traducidos en leyes, soportados en la sobe-
ranía nacional, y operados bajo el interés general de la sociedad por un eficaz 
Estado de derecho, los que finalmente pueden neutralizar el espectro del auto-
ritarismo y obligar en consecuencia a todo individuo en el poder.

En su prevención sobre el despotismo, Montesquieu advertía que “(…) todo 
hombre que tiene poder se ve impulsado a abusar de él, y llega hasta donde 

1 Jhon Emerich Edward Dalberg-Acton, primer Baron Acton. Carta al obispo católico Man-
dell Creighton, autor de Historia del Papado, 1887.
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encuentra límites”. De ahí su célebre sentencia: “Para que no se pueda abusar 
del poder, es necesario que por la disposición de las cosas, el poder detenga al 
poder”.2

En esa línea de pensamiento también Madison escribía: 

No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que se lo debe refrenar eficaz-
mente para que no pase de los límites que se le asignen. Por lo tanto, después de 
diferenciar en teoría las distintas clases de poderes, (…) la próxima tarea, y la más 
difícil, consiste en establecer medidas prácticas para que cada uno pueda defenderse 
de las extralimitaciones de los otros.3

Hoy en México el tema de los pesos y los contrapesos en la vida pública se 
ha subido a la palestra por dos razones: una, la principal, la realidad nos está 
cobrando el costo de no haber consolidado la República de la Democracia du-
rante los gobiernos emanados de la Transición Democrática y ha dejado de 
manifiesto el grado de vulnerabilidad institucional que sufre México. Dos, al 
carecer de suficiente fortaleza en los contrapesos al poder presidencial, estamos 
viviendo una regresión a las pautas del presidencialismo autoritario, propio de 
un modelo arcaico que se pensaba rebasado.

De ahí que la respuesta al tema que anima esta reflexión, La Función de la 
División de Poderes y los Órganos Constitucionales Autónomos en el Presiden-
cialismo Carismático en México, por desgracia es simple: la menos posible, y si 
se pudiera ninguna porque, en su concepción, la noción de eficacia operativa de 
este gobierno exige reconcentrar el poder en la persona titular del Ejecutivo, lo 
cual implica neutralizar todo tipo de contrapeso. En consecuencia la pregunta 
que se deriva de ese hecho es ¿cómo se ha llegado a esta situación, donde un 
grupo que llega al poder por medio de una elección democrática, puede actuar 
con tanta impunidad para intentar demolerlo todo lo que se comprometió a 
proteger? Una interrogante por desgracia compartida en un mundo que sufre 
las acometidas autoritarias del populismo. Se autodenomine Iliberal o de cual-
quier otra forma, se diga de derecha o de izquierda, ese significante vacío que 
es el populismo al final tiene un enemigo: la democracia.

La mayoría de los analistas tienden a centrar su crítica sobre lo que hace o 
deja de hacer el líder de éste gobierno en turno, lo cual obviamente tiene lógica, 
pero resulta insuficiente para comprender en forma integral lo que sucede en el 
plano institucional en México. Son muy pocas la voces que recuerdan las graves 
omisiones estructurales de quienes condujeron los destinos políticos de México 
y no atendieron en tiempo, forma y profundidad, las directrices emanadas de la 
Reforma de Estado, un rico debate de dos décadas que por desgracia logró 

2 Pour que le pouvoir ne puisse pas être abusé, il faut que par la disposition des choses, le 
pouvoir arrête le pouvoir. De l’esprit des loix Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu 
1748.

3 El Federalista XLVIII: publicado el viernes 1° de febrero de 1788 en El Correo de Nueva 
York. Hamilton Et. Al., 1788.
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impactar muy poco la urgente trasformación que requiere el Régimen de go-
bierno. La inacabada construcción institucional reclamada, hoy ha dejado sin 
detentes a la joven democracia mexicana frente a los embates del populismo 
plebiscitario de liderazgo carismático, empeñado en desmontar lo edificado por 
la Transición a la Democracia.

Es evidente que la clase política surgida de la transición a la democracia, no 
arribó en su estancia en el poder a su madurez gobernante; nunca pudo superar 
la fase electoral de su praxis política para adentrarse en las tareas de fortaleci-
miento eficaz del Estado de derecho —cierto, tampoco ahora—, menos aún se 
propuso construir la República de la Democracia como plataforma incluyente 
de la gobernabilidad; vamos ni siquiera acertó a restituir los límites y las formas 
republicanas ante la creciente colonización fáctica legal e ilegal que, como cau-
sa y efecto del debilitamiento que viene sufriendo el Estado mexicano, ante su 
innegable abdicación de muchas de sus funciones, terminó por subordinar a su 
servicio a la propia clase política. No obstante, hay que advertir que justamen-
te, ésta indeseable circunstancia contemporánea que padece la democracia 
mexicana, constituye una significativa ventana de oportunidad para toda fuerza 
política que se proponga trascender con la nación para arribar en el siglo XXI 
a los mejores estadios de su historia.

En efecto, las mejores etapas de México están correlacionadas con el acota-
miento republicano del poder, que clases políticas visionarias y responsables, en 
momentos claves de nuestra historia, se empeñaron en lograr. De igual manera 
los peores períodos están asociados a la ausencia excluyente de esta regulación 
de los apetitos particulares, que sin límites tienden al oligopolio, en detrimento 
del interés general.

Si se asume que toda constitución actuante es el estatuto supremo de un 
gran pacto social de poder que expresa la consolidación de un bloque histórico 
gobernante, se acepta que si estos elementos constituyentes se modifican, tam-
bién lo debe hacer la constitución originada para ser vigente. Por eso, en 200 
años de historia independiente, la nación mexicana ha estructurado su rumbo a 
partir de tres pactos de poder que soportaron sendas constituciones:

Primero el pacto de Guadalupe Victoria que consolida la independencia de 
la nación en la República Federal Representativa denominada Estados Unidos 
Mexicanos, instituida en la Constitución de 1824, la República Federalista;

Segundo, el pacto que desde Benito Juárez hasta Porfirio Díaz consolida al 
Estado mexicano la República Laica a partir de la República Restaurada de 
1867-1876 y cuyo estatuto es la Constitución de 1857; y

Tercero el pacto de poder que formularon Obregón-Calles-Cárdenas para 
gobernar la Revolución y crear la República Social de la Revolución, cuyo esta-
tuto es la Constitución de 1917 que, con múltiples modificaciones, actualmente 
nos rige.

Un pacto de poder y una República Social, ésta última, que a partir de 1982 
inician su derrumbe para dar lugar a una época de inconclusa edificación de un 
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nuevo pacto social de poder que soporte la cuarta República, la República de 
la Democracia. Un concepto de gran densidad política que ha sido distorsiona-
do y traducido en lema de campaña o emblema publicitario del actual gobier-
no: la famosa 4T, que será retomado comparativamente, más adelante.

Es claro que la actual morfología política de la pluralidad mexicana es pro-
ducto de la evolución de la sociedad, a la vez que sustento y resultante de la 
transición a la democracia. La Transición fue resultado de un acuerdo erigido 
en la desconfianza, capaz de edificar las reglas de acceso al poder que permiten 
que el voto cuente y se cuente en México, pero precisamente por esa difidencia 
en su origen no fue capaz de construir un nuevo compromiso histórico para 
gobernar la democracia, un nuevo pacto social de poder que le permitiera supe-
rar sus déficits de eficacia institucional y restablecer la lastimada confianza civil 
en el desempeño público. De ahí que los partidos políticos de la Transición y sus 
gobiernos hayan concentrado obsesivamente sus esfuerzos en la reformulación 
permanente de la norma electoral, cada vez más costosa y abigarrada, como si 
en ella residiera el fin último de la democracia y de ella dependiera la compro-
metida felicidad del pueblo.

Parecieran haber supuesto que sólo del formato con el que se accede al po-
der resulta la gobernabilidad, una dimensión vital que con frecuencia olvidan, 
hasta que los estallidos de realidad recuerdan su falta. Una visión limitada del 
poder por el poder mismo, que llega al absurdo de considerar al árbitro, ade-
más de responsable de vigilar y sancionar el comportamiento de los jugadores 
en la cancha, garante del comportamiento de los espectadores en tribuna, de la 
seguridad pública en los alrededores del estadio y si se puede, por qué no, actor 
obligado a colaborar para reducir los niveles de contaminación ambiental en la 
zona del juego.4

No se entiende que sólo un nuevo acuerdo entre la diversidad, de importan-
cia cardinal, que comprenda a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y 
civiles actoras y les permita disentir al tiempo que convivir en unidad de propó-
sitos compartidos en lo fundamental, podrá garantizar la certeza electoral de la 
alternancia, la inclusión en el ejercicio del poder y animar la confianza en el 

4 Prácticamente no se tienen dos elecciones seguidas con las mismas reglas y la experimenta-
ción en este campo ha ido de lo continuo a lo absurdo y de ahí a lo peligroso. No sólo se tiende 
a sobreponer el peso normativo electoral por encima de otras bases fundantes del Estado, como le 
sucedió al pacto federal con el INE, sino que se pone en riesgo la certeza institucional alcanzada 
en el propio árbitro electoral, realizando modificaciones que introducen incertidumbre donde no 
la había, como la recurrencia a palabras como “podrá” donde antes había mandatos específicos, 
entre otras cuestiones. Cierto que unas elecciones sin cuestionamientos a su legitimidad constitu-
yen una fortaleza institucional en sí mismas, pero es necesario primero asumir que eso depende 
más del compromiso político de los actores para cumplir la ley que del cada vez más abigarrado 
proceso sancionador de normas rígidas y burocratizadas. La impunidad no se corrige atando de 
pies y manos a los actores, por el contrario tratar de encerrar la realidad en un decreto es una 
eficaz manera de incentivar formas cada vez más sofisticadas de irrespeto legal.
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rumbo de la nación. En fin, que por más intrincadas que sean la reglas, la in-
tensión profiláctica de neutralizar el odio fracasará si no se ha trabajado en un 
nuevo arreglo que impida confundir al adversario con el enemigo y así evitar 
vivir la concurrencia democrática como guerra de exterminio.

Por el contrario, se ha tendido a considerar a los partidos no como medios 
sino como fines en sí mismos y a su función electoral como el leitmotiv de la 
democracia, subordinando a ello sus demás responsabilidades como: la eficaz 
representación de las agendas ciudadanas en la toma de decisiones, fortalecer la 
exigibilidad de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones o la educa-
ción política de la sociedad y la vital construcción de una ciudadanía integral: 
política, civil, económica y social, cuya vigilante participación soporte la fun-
cionalidad de la propia democracia. En cambio, en función de capturar votos 
—catch all party—, las organizaciones tienden a banalizar publicitariamente 
sus contenidos y a desnaturalizar su esencia hasta la insipidez doctrinaria, ale-
jando hasta la decepción la esperanza de avanzar hacia una contienda electoral 
de propuestas.

Se pierde de vista que si los partidos políticos incumplen su función educa-
tiva y de gozne entre la sociedad y el gobierno, dejan de ser vehículos para ser 
cercos y se convierten en una más de las barreras a la entrada que favorecen la 
exclusión social. Se transforman en partidocracia, otro peligroso poder fáctico 
que debilita a la democracia y atrofia la funcionalidad republicana. Ignoran que 
aspirar a conducir la nación precisa renunciar a todo apetito particular y corto-
placista, para concentrarse en la trascendencia pública de sus actos. Olvidan 
que si bien su lucha para alcanzar el poder es parte actuante de la democracia, 
ésta última no depende de su victoria sino de preservar las condiciones que le 
han permitido competir, en su caso ganar, y que le exigen cumplir, al gobernar, 
los compromisos contractuales que suscritos en campaña.

FUGA

Respecto de la debilidad que padece la vida institucional mexicana, el doc-
tor Diego Valadés, en un lúcido texto denominado: La Constitución Reformadora,5 
con razón afirma que: “(…) para las instituciones la edad no es sinónimo de 
decrepitud; muchas veces lo añoso denota incluso vitalidad. La caduquez de 
una institución no depende de su longevidad sino de que haya sido o no recep-
tiva de las demandas y de las necesidades expresadas en su entorno”. Para 
después evaluar el resultante de las múltiples reformas que ha tenido nuestra 

5 La Constitución Reformadora, Diego Valadés, en El Constitucionalismo Contemporáneo. 
Homenaje a Jorge Carpizo. Coordinadores Luis Raúl González Pérez y Diego Valadés 16 de abril 
de 2013. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. Disponible en web: http://biblio.
juridicas.unam.mx/libros/7/3271/8.pdf
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actual Constitución Política y exponer: “(…) se creó así un sistema constitucio-
nal sui generis en el que coexisten instituciones avanzadas en materia de dere-
chos humanos e instituciones retrógradas en materia de obligaciones políticas. 
En esta tercera etapa, la que corre, tenemos una Constitución contradictoria”.

En ese contexto el doctor Valadés advierte: 

(…) El hecho político de que la Constitución contenga instituciones en conflicto 
produce desarreglos que las hacen disfuncionales, porque esas antinomias afectan la 
coherencia de sus objetivos. Si se añaden los errores en el diseño institucional, se 
entenderá cómo esas deficiencias de nuestro sistema constitucional están en el ori-
gen de muchos de los problemas que afijen al país.

La voluntad política, tan invocada en otras épocas, poco resuelve hoy, porque ya 
no estamos en la dimensión del voluntarismo personal sino del pluralismo demo-
crático. Pero mientras no remocemos nuestro régimen de gobierno, uncido a un 
modelo de hegemonía de partido que ya no existe, y en tanto que no revisemos en 
conjunto el aparato normativo para darle coherencia, seguiremos padeciendo los 
efectos del déficit de gobernabilidad que tiende a acentuarse con el paso del tiempo 
y el peso de la rutina.

(…) La Constitución, eje de la vida institucional, se encuentra en una fase de 
decadencia. La mayor parte de sus reformas han favorecido nuestro desarrollo cul-
tural, social y democrático, pero la técnica agregativa fue irregular y ha encubierto 
anacronismos importantes, como un sistema presidencial carente de controles polí-
ticos y un sistema representativo sin nexos institucionales con la ciudadanía.

En consecuencia precisa: 

Para superar las omisiones y las contradicciones que afectan la vida institucional de 
México necesitamos una Constitución no sólo reformada, también reformadora 
(…) La Constitución de hoy ya no es la de 1917. De los 136 artículos que la com-
ponen, sólo 22 no han sido modificados. Esto significa que el 16% del articulado 
permanece intocado. Ahora bien, si lo medimos de otra manera y mensuramos qué 
porcentaje del texto actual es el que fue aprobado en Querétaro, veremos que esos 
22 artículos corresponden apenas al 3% de la extensión del texto vigente. Esto es 
lo que nos queda de 1917 (…) De estos 22 artículos sin cambio, 13 son iguales a 
los de la Constitución de 1857, de manera que sólo 9 de los preceptos originales 
aportados por el Constituyente de 1916-1917 permanecen sin alteración.

Pero vayamos más allá: 

(…) entre los 22 preceptos no reformados hay algunos que no se aplican (…) No 
controvierto la pertinencia de la mayor parte de las reformas, pero sí cuestiono la 
incorporación a la Constitución de muchos preceptos que debieron quedar en la 
legislación secundaria. Si los agentes políticos lo hacen así es por las dudas que les 
inspira un ordenamiento volátil. Pero a fuerza de recargar a la Constitución con 
disposiciones que son ajenas a su jerarquía, trasladaron a ella esa volatilidad y hoy 
nuestra carta fundamental se ha contaminado por el lenguaje de la desconfianza y 
por la estrategia de la ficción.
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El doctor Valadés hace una primera conclusión: 

Las instituciones son regularidades en el comportamiento de quienes ejercen el po-
der y de sus destinatarios. Tienen un componente normado y otro practicado; re-
sultan de la voluntad y la cultura; organizan a la sociedad porque imponen reglas 
del juego a todos sus integrantes. Cuando esas reglas son rotas u omitidas, se pro-
ducen episodios de anomia. La regla de reglas es que cada uno acepta subordinar 
su comportamiento a las normas, a trueque de que los demás hagan lo mismo (…) 
La vida útil de las normas guarda relación con la adhesión espontánea que inspiran 
o con la aptitud coercitiva que mantengan. Si la adhesión se difumina y la coacción 
se fragiliza, las normas se tornan sustituibles. Este es un fenómeno complejo porque 
ante los accidentes que merman su credibilidad o incluso su positividad, un sistema 
constitucional puede recuperarse si adopta medidas oportunas y eficaces (…) Estoy 
consciente de que toda simplificación es reduccionista. Cada ciudadano interesado 
en la cuestión institucional tiene su propia posición acerca de lo que nos falta. La 
lista es grande, pero con el ánimo de plantear lo sustancial, advierto dos grandes 
problemas: la caduquez del régimen de gobierno y las distorsiones crecientes que 
padece nuestra norma suprema.

Hasta aquí las citas del doctor Valadés.
Personalmente, yo no veo una nueva Constitución, pero sí la promoción de 

una nueva constitucionalidad resultado de actualizar la existente, que considere 
primero dejar fuera del debate la discusión de los principios fundantes —prin-
cipio pétreos— que la animan y que una inmensa mayoría de mujeres y hom-
bres de este país seguimos asumiendo como válidos.

Segundo que acuerde abordar un tema formal, pero no menos importante, 
relativo a construir una Constitución de principios que exprese en forma clara 
y sucinta los derechos fundamentales de los mexicanos y elabore un entramado 
eficaz de leyes constitucionales que normativamente conecte dichos principios 
con las leyes secundarias y demás aspectos reglamentarios hasta la definición de 
las políticas públicas.

Y por último, aunque no al último, un tercer considerando, que esa actua-
lización constitucional sea la resultante de haber conformado un nuevo pacto 
de social poder para fundar la República de la Democracia, entendido éste 
como un acuerdo mayoritario suscrito entre minorías activas —porque esa es la 
dimensión que tienen todas y cada una de las partes que se expresan en la de-
mocracia— capaz de reunir y consolidar un nuevo bloque histórico de poder, 
en este caso el bloque histórico de la democracia, que le da sentido y operativi-
dad política a la nación.

El bloque histórico de la democracia es el núcleo del poder inherente al 
Estado, síntesis de la organización política y civil de la sociedad, cuya afirma-
ción positiva se confirma en la República, en tanto que ámbito legal de la co-
munidad política. Se integra por la unidad mayoritaria de la diversidad social, 
y en consecuencia de la cultura y de la economía. Es por ello la expresión del 
consenso dominante en la época que lo ve surgir y a su vez lo articula, formula 
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y reproduce, de acuerdo con las características propias del período histórico 
que lo acuna.

Ese bloque es el vínculo interno del consentimiento mayoritario de la socie-
dad, por tanto supera a sus partes, porque a todas contiene, reúne y enlaza, 
sean estas la clase política y el sistema de partidos, las organizaciones del traba-
jo, del capital, del campo, de la intelectualidad y de la cultura, así como otras 
expresiones particulares, grupos de interés y poderes fácticos. Su vigor depende 
de su cohesión interna y ésta de integrar un contrato de acuerdos fundamenta-
les que garanticen su sustentabilidad y por tanto su operatividad. De ahí que la 
forma que asume ese acuerdo político esencial del bloque histórico, capaz de 
sistematizar la cosa pública, sea el pacto de social de poder.

El pacto social de poder es un compromiso ampliamente mayoritario de 
una sociedad que conviene en aceptar disposiciones políticas esenciales —pocas 
en número pero grandes en importancia— para articular en torno a ellas a la 
República. Es un instrumento trascendente cuya vigencia es la propia del blo-
que histórico y por lo mismo de la República, que se diferencia de cualquier otra 
forma de transacción o mesa de negociación que la naturaleza de la democracia 
y de la política en general, propicien. Es un pacto fundante donde el consenso es 
esencial y cuyo clausulado, pequeño por naturaleza pero grande por sus alcances, 
se fija en la cultura dominante y determina el sentido y el proyecto de nación.

En la tradición mexicana, la relación que existe entre pacto social de poder 
y República es intrínseca, de la vigencia del primero depende la positividad de 
la segunda.6

La República de la Democracia es el espacio de la comunidad política or-
ganizada, donde la manifestación pública de la diversidad social alcanza, en la 
libertad, un equilibrio dinámico entre sus contradicciones a partir de la acción 
ecualizadora de la normativa institucional, determinada por la asamblea de sus 
integrantes: la ley. Ésta permite armonizar la pluralidad de intereses particula-
res en función de una noción agregativa cualitativamente distinta, denominada 
interés general de la sociedad, principio que legitima una superior toma de de-
cisiones animada por criterios aspiracionales de felicidad, prosperidad, igual-
dad, justicia, libertad, solidaridad y seguridad. Esa capacidad le permite 
gestionar la violencia y dar solución institucional a las controversias para defi-
nir un rumbo mayoritariamente aceptado, plenamente incluyente de la plurali-
dad y permeable ante la perene mutación de la sociedad, a cada momento de 
vida de éste constructo social.

6 Positivo en el sentido de su cumplimiento, más allá del valor objetivo o formal de la norma 
jurídica, como noción de eficacia o vigencia de los valores en la regulación de la convivencia. En 
términos de Kelsen, relativo a la positividad del derecho, si no hay observancia la norma no es 
positiva, no sólo respecto al precepto, sino a todo el sistema jurídico. En caso que nos ocupa, con 
relación a la eficacia de la República en tanto que constructo político comprometido con la posi-
tividad de los valores enunciados.
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La República de la Democracia es en síntesis, una suerte de constelación 
mayoritaria de intereses particulares diversos, cuya asamblea decide regirse por 
un formato definido de reglas institucionales que ella misma instituye. Donde 
su calidad y vigencia, como en toda República, resulta de su capacidad de in-
clusión política de esa diversidad social que en forma mayoritaria ella represen-
ta y armoniza constitucionalmente a través de la perecuación7 de los intereses 
particulares para precipitar su metamorfosis en el interés general.

Esa, su capacidad de inclusión, que a su vez depende de la fortaleza que 
guarde el pacto socil de poder que cohesiona al bloque histórico que la soporta, 
es la fuente de su energía. En consecuencia, su incapacidad para incluir o el 
nivel de exclusión de intereses de la diversidad social que padezca una Repúbli-
ca, es igual al grado de entropía de su energía, lo cual define su rango de deca-
dencia y es, por tanto, el indicador medular de su vida útil y, en su caso, del 
principio de su crisis y de su irreversible mutación.

A lo largo de la historia independiente de la nación mexicana, la República 
ha sido la forma de construcción institucional que, con algunas rupturas y va-
riados grados de calidad y eficacia, ha tenido una presencia constitucional cons-
tante. Su orientación ideológica, características y funciones, han sido 
determinados con base en los distintos pactos mayoritarios de minorías activas 
que, en cada momento de la historia, han sustentado al poder y definido tanto 
las reglas de acceso al mismo, como también las de su ejercicio. De ahí que, a 
lo largo de la poco más que bicentenaria vida independiente mexicana, todo 
quehacer político tiene como referente contextual a la República, donde el des-
tino y trascendencia de cada praxis particular, conducentemente, se define se-
gún el sentido de su actuar respecto de la primera: ya sea para fortalecerla, para 
debilitarla o sólo para en su cobijo transitar.

LOS LÍMITES DE LA TRANSICIÓN  
Y EL ASALTO POPULISTA A LA DEMOCRACIA

El hecho de haber circunscrito la Transición Democrática básicamente a lo 
electoral, sin hacer cambios sustanciales en el Régimen de gobierno —es decir 
concentrar en las reglas de acceso al poder la edificación de la transformación 
democrática, sin hacer lo propio respecto de las reglas de ejercicio del poder— 
generó una democracia incompleta e insatisfactoria para una amplia mayoría 
ciudadana.

El primero de julio de 2018 esa mayoría ciudadana, cansada de no encon-
trar en los gobiernos previos soluciones a sus demandas, se volcó a favor de una 
sedicente opción antisistémica que, identificada con un candidato muy conocido 

7 Reparto equitativo de las cargas entre quienes las soportan.
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y con una gran capacidad de comunicación política de promesas para combatir 
la corrupción y castigar a los corruptos, al tiempo que aliviar la pobreza, se 
presentó como la encarnación ética del cambio.

La copiosa votación en favor de quien triunfó, amparado en un variopinto 
movimiento político de liderazgo único, en sinuoso proceso de volverse parti-
do político, integrado por una mezcla de sectores políticos y civiles histórica-
mente contestatarios al statu quo, tránsfugas de todos los signos ideológicos, 
afrentados con sus partidos de origen (derecha, centro e izquierda), actores 
políticos en franco oportunismo electorero, e integrantes de corrientes evangéli-
cas, entre otros, aceleró el colapso del sistema de partidos creado por la propia 
Transición.

Una caída ésta que ya se veía venir si apuntamos hacia los desvaríos e insu-
ficiencias de una partidocracia que privilegió el poder personal o de grupo, por 
encima del interés de sus partidos y, desde luego, de sus representados. Desde 
entonces México ha comenzado a sufrir en la práctica los efectos de aquel pro-
nunciamiento que establece: No se puede concebir una democracia sin partidos 
políticos. Cuando los sistemas de partido colapsan, las democracias tienden a 
seguir el mismo derrotero.

Al colapsar el sistema mexicano de partidos nacido en la Transición, quedó 
neutralizado el primer contrapeso al poder en toda democracia: la función de 
control que ejercen las minorías sobre las mayorías, en su calidad de oposición 
activa, es decir: la mayoría gobierna y la minoría controla. Esta circunstancia 
abrió de par en par las compuertas de la toma de decisiones pública a una op-
ción populista, plebiscitaria, de liderazgo carismático, que lejos de asumir sus 
responsabilidades en la defensa y profundización de las reglas democráticas por 
medio de la cuales llegó al poder, se ha dedicado a trabajar para acomodar las 
instituciones democráticas, incluso a costa de destruirlas, a los requerimientos 
de un poder omnímodo con el que pretende imponer su denominada Cuarta 
Transformación, la tan célebre como indefinida 4T.

Es una situación crítica que obviamente tensa la relación entre los poderes 
del Estado y profundiza sus contradicciones respecto de la clásica división de 
poderes, así como de los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA). Si 
bien en el presidencialismo mexicano, la relación Ejecutivo-Legislativo padece 
una tendencia hacia el dominio del primero sobre el segundo, resultante de las 
inercias insuficientemente desmontadas del antiguo régimen de gobierno, cuan-
do el partido en el poder y sus aliados son ampliamente mayoritarios en el 
Congreso, como es el caso de la 4T —con una fuerte dosis de sobrerrepresenta-
ción, claramente incontrolada por las reglas actuales— la carencia de detentes 
favorables al equilibrio de poderes se agrava y facilita, incluso acelera la franca 
cooptación del legislativo por el presidente. Esta situación no sólo vulnera la 
función de control del legislativo sobre el Ejecutivo, sino que impacta al Poder 
Judicial, a los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) y en general a 
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todas las instancias donde el poder legislativo cuenta con facultades para nom-
brar a sus integrantes.

Los raquíticos avances logrados en favor de una mayor parlamentarización 
del régimen presidencial, y lo mucho que quedó por hacer para evitar la vigen-
cia de aquella antigua y antidemocrática regla: el que gana, gana todo y el que 
pierde, pierde todo, e incrementar la responsabilidad compartida entre oposi-
ciones y gobierno, hoy le están pasando la factura a la democracia y con ella a 
las menguantes opciones de desarrollo sostenible de México en el siglo XXI en 
construcción. Pareciera haber pasado una centuria desde que en el país se deba-
tía sobre gobiernos de coalición, como una tímida salida a la negativa del poder 
en turno, de avanzar hacia el semi-presidencialismo para lograr una democracia 
de resultados.

Con relación al Poder Judicial y a los OCA, aunque su situación es mejor, 
amparados en su carácter de poderes contramayoritarios, pero no es la mejor. 
Sus grados de libertad han sido mayores toda vez que su integración y funcio-
nes mantienen una relación indirecta con la legitimidad electoral, avasallada 
por un partido. No obstante, no han estado ajenos a los embates del Ejecutivo 
destinados a disminuir su autonomía e incluso a sufrir una cooptación partida-
rio-burocrática en su integración o a padecer cuestionamientos mediáticos so-
bre su utilidad —como sucede con los OCA— y/o a verse rebasados en la 
práctica por iniciativas del Ejecutivo que contradicen sus determinaciones, 
como ha sucedido sobre todo en materia energética.

Hay voces que quieren explicar este agravamiento de las tensiones entre 
los poderes, en particular el Ejecutivo, y los OCA, como resultantes de un mal 
diseño constitucional, de un insuficiente desarrollo institucional o de una cir-
cunstancia política coyuntural. Cierto que siempre vale la pena revisar su arqui-
tectura respecto de los requerimientos de la democracia y, en su caso, proceder 
a su actualización, en especial a la luz de su debilidad ante las presiones que 
sufren, resultado en buena parte también de la ya tratada torpe desatención  
que desde el poder se dispensó a los esfuerzos de cambio, reunidos en el debate 
por la Reforma del Estado. Sin embargo eso puede explicar las tensiones, pero 
no su agravamiento, porque éste responde más a los efectos de una acción po-
lítica deliberada, que a su pretensa obsolescencia jurídico-institucional, cuestión 
que de cualquier manera constituye una asignatura pendiente.

En fin, adicionalmente a los graves problemas derivados del combate que 
desde el Ejecutivo se libra contra los pesos y los contrapesos institucionales 
creados en la joven democracia mexicana, no se observa en la 4T una propues-
ta coherente de transformación del Régimen de gobierno más allá de reconcen-
trar el poder presidencial y permitir la discrecionalidad de su ejercicio. Es una 
proposición poco definida, pero muy activa, que habla de trasformación del 
Régimen de gobierno y del modelo económico, que se ejecuta tácticamente,  
sin mucha integralidad ni advertencias estratégicas, que a su paso tiende a  
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desmantelar instituciones y certezas, sin construir nuevas, y trata de someter el 
entorno institucional a la decisión unipersonal en cada coyuntura. No es claro 
que en la 4T haya una visión de Estado, tampoco hay como tal un programa 
de gobierno, en todo caso se parece más a un lema de campaña.

Mientras la 4T se autocalifica como alternativa histórica al resquebraja-
miento del consenso neoliberal, en favor de un denominado pueblo bueno y 
sabio y en particular de los más pobres, construye poco pero aspira a mucho,  
y se sitúa como la cuarta época de México, después de la Independencia, la 
Reforma y la Revolución, por lo que cada vez más se asume como una nueva 
revolución, que se dice pacífica, aunque cada vez genera mayor violencia.

Desde luego no hay mucha claridad pública sobre la imagen objetivo que 
animan los propósitos de la 4T, aunque sí la hay en el fortalecimiento de sus 
pilares de instrumentación: uno, la mayor concentración posible del poder en la 
persona del presidente.

Dos, en la consolidación de sus clientelas de apoyo popular, de cara tanto 
a los procesos electorales —que mantiene como vía para acceder al poder— 
como a la instrumentación de ejercicios de democracia directa, en forma de 
socorridas consultas populares, carentes de certeza institucional pero útiles a 
sus propósitos.

Tres un incremental proceso de otorgar atribuciones a las fuerzas armadas 
en detrimento de las instituciones civiles, involucrándolas incluso no sólo en 
la construcción física de sus proyectos, sino ahora en la administración de más 
empresas paraestatales ajenas a su sector. Entre sus integrantes no hay mucha 
homogeneidad en el proyecto de la 4T, pero todos confían en que sí la haya 
en la visión unitaria de su conductor y jefe, por lo que para ellos su palabra 
es ley.

En cualquier caso sus propuestas no buscan prosperar por medio del con-
senso, sino de la confrontación. En su visión, su promotor se asume como re-
presentante de los sectores con menores recursos y, por tanto, considera que sus 
decisiones cuentan con la legitimidad que le otorga esa mayoría carente de 
justicia social, por lo que su problema se reduce a gestionar sus contradicciones 
políticas con lo que él considera minorías acomodadas. En esa extraña determi-
nación de prioridades, confunde a las vitales clases medias, que constituyen la 
línea de flotación del país y que deben ser el objetivo central de movilidad so-
cial, con minorías privilegiadas y como tal no sólo las deja fuera de su atención, 
sino que la daña.

En su visión no parece aceptar que el incremento de las clases medias el 
mejor indicador de desarrollo social, un objetivo central desde la Revolución,  
y una aspiración legítima de superación de la pobreza. En consecuencia, ahí, a 
nivel civil, se está conformando una columna de oposición a la 4T, que no va  
a pasar desapercibido.
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En resumen, en un contexto de agotamiento del modelo de democracia 
electoral y economía neoliberal proto-oligárquica, que dejó la Transición, y 
también de oportunidad para edificar una democracia completa, México asis-
te a una nueva disputa por la nación. Se confrontan dos visiones: una autori-
taria y excluyente impulsada desde el poder por un liderazgo carismático y 
plebiscitario que ocupa la titularidad del poder Ejecutivo y otra, democrática, 
republicana y socialmente incluyente que se expresa desde la sociedad, los me-
dios de comunicación y los partidos políticos no asociados a la 4T, pero que 
necesita tener de una mayor vertebración y penetración ciudadana, para ser 
eficaz.

Para conseguirlo el primer paso es concientizar de sus virtudes y comuni-
carlas a la ciudadanía de cara a los próximos referéndums electorales. Su triun-
fo dependerá de la capacidad de sus promotores para conformar un bloque que 
se proponga amalgamar, en una política frentista, una diversidad de actores e 
intereses bajo un solo común denominador: Querer Vivir en Democracia y de 
ahí derivar un nuevo pacto social de poder. Desde 1982 a la fecha, México ha 
logrado pactos políticos coyunturales, pero estructural solo el electoral y ahora 
se requiere uno de República Democrática.

Su primer escalón será trabajar sobre el alicaído sistema de partidos para 
convencerlos de que su restitución depende de su metamorfosis y que el frentis-
mo es la vía para lograrlo. No se debe pretender la anulación de las diferencias 
partidarias, en una primera fase sólo se requiere el acuerdo sobre la defensa de 
la democracia, en la siguiente fase, los frentes buscarán distinguirse en dos blo-
ques: centro izquierda y centro derecha, para poder ser pilares de la edificación 
democrática de la nueva República.

De ahí que los próximos procesos electorales se desarrollen activando am-
plias políticas de alianzas partidarias, estas podrán ser un fuerte catalizador del 
frentismo si privilegian los principios y la propuesta como base de las mismas 
y, a partir de ello, proceden a definir lo electoral. El sesgo electoralista de la 
democracia mexicana la entrampó, no se debe regresar a eso, la gente exige 
congruencia y consistencia. Proponer más de lo que ya fracasó es conseguir el 
mismo destino.

Paralelamente deben seguirse activando los contrapesos en el accionar de 
los tres poderes y de los OCA e involucrar más a la sociedad en el conocimien-
to de sus acciones. De la cercanía y la regularidad nace la confianza, pero sólo 
de la firmeza, la transparencia y la rendición de cuentas, surge la certeza.

Ahora México, en aval de su rica diversidad, debe demostrar su vocación 
democrática y la voluntad de reconciliarse y unirse en torno a una consigna: 
consolidar un nuevo Régimen político, donde todos tengan un lugar para pro-
gresar en libertad e igualdad de capacidades y oportunidades. Esa es la Repú-
blica de la Democracia.



1968 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

COMO LA 4T PUDO PERO SE NEGÓ A SER PARTE  
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO  

DE LA DEMOCRACIA MEXICANA8

Como se ha establecido a lo largo de este texto, las preguntas centrales son 
tres: ¿cómo se fue tejiendo el contexto del arribo al poder de la denominada 4T?, 
¿por qué la 4T puede actuar con tan pocos detentes en la imposición de su 
agenda?, ¿Cuáles son sus posibilidades de éxito?

Al respecto vale comenzar por recordar que desde que se precipitó el franco 
colapso del Régimen de la Revolución a partir de 1982, México, políticamente 
hablando, se encuentra despactado y con ello limitado en su potencial de desa-
rrollo. Las edificaciones institucionales sustitutivas, sobre todo económicas y 
políticas, instrumentadas desde 1983, no se ocuparon de construir un gran 
acuerdo nacional incluyente que las acompañara. Se arribó al importante acuer-
do electoral que permitió la Transición, hubo pactos coyunturales, pero ningu-
no estructural destinado a reformar el poder o, mejor dicho, el ejercicio del 
poder en un sentido democrático pleno.

Es decir, las nuevas reglas de acceso al poder, carecieron de un compromiso 
explícito para actualizar democráticamente las reglas de ejercicio del poder y, 
en consecuencia, se perpetuaron las inercias disfuncionales del añejo régimen 
político que, impermeables a su reforma integral, han simulado el cambio. Ello 
condenó a la joven democracia a permanecer básicamente circunscrita a su ám-
bito electoral, aunque dominado también por la rancia premisa de que el que 
gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, mientras sus construcciones, como 
el sistema de partidos políticos, sucumbían a la hegemonía de los intereses par-
ticulares y de grupo, y perdían utilidad ante la sociedad.

De esta manera se procreó una vida pública oligopólica, incapaz tanto de 
auto generar los incentivos necesarios para propiciar la reunión de la diversidad 
mexicana en la conformación, recreación e imperio del interés general, como  
de estimular el nacimiento del requerido nuevo pacto social de poder, capaz de 
cimentar un cambio eficaz, incluyente y concertado. Por ello la República no ha 
podido vestir un diseño político integral, consistente con el cambio democráti-
co, que le permitiera determinar, de acuerdo con el interés general, una hoja  
de ruta cardinal para guiar a la Nación y garantizar la inclusión y el apoyo de 
todas sus partes, en la toma pública de decisiones. Por lo mismo también, sus 
gobiernos, cercados por el fantasma de la ilegitimidad, han visto acotar el mar-
gen de acción de sus decisiones.

No se entendió la necesidad de alcanzar en lo fundamental un gran acuerdo 
nacional, capaz de ordenar, madurar y potenciar el cambio democrático. Tampoco 

8 Texto adaptado por el autor al elaborado por él mismo para ser presentado en el Segundo 
Encuentro Multidisciplinario: Cultura, paz y civilización. Castillo de Chapultepec. INAH. Ciudad 
de México. Noviembre 26, 2018.
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que para lograrlo era necesario revitalizar la República en la Democracia y li-
berarla del deterioro propiciado por su colonización oligárquica, consentida 
por las decadentes inercias del viejo modelo político.

Se perdió de vista que la fragilidad republicana es justamente el origen y 
fundamento de los males que la narrativa habitual llega a expresar como Esta-
do fallido: inseguridad pública y simulación jurídica; decadencia ética de la 
política y corrupción; la némesis del federalismo: centralismo y baronías confe-
deradas; la ineficacia, el “cuatismo” cómplice, y el complejo de ilegitimidad de 
sus gobiernos, el crecimiento económico mediocre y desarticulado; y la injusta 
e inaceptable desigualdad social, entre otras cuestiones.

México no está ante los graves escenarios de un Estado fallido, pero sí sufre 
un Estado debilitado, urgido de restituir su República y modificar su régimen 
de gobierno, éste último sí fallido, apremiado por vincular los distintos poderes 
del Estado, por la ruta del régimen semi-presidencial.

En consecuencia, revitalizar la República por los causes de la democracia, 
es el imperativo inaplazable que los gobiernos previos no quisieron ver y que el 
actual, simplemente anula, porque lograrlo exige construir una mayoría política 
y social plural, consciente y actuante en ese propósito de reconciliación nacio-
nal, y al parecer eso no forma parte de sus propósitos, por el contrario la con-
frontación ha sido su divisa.

Es claro que el grupo actualmente en el poder volvió a contar con un gran 
bono democrático —en términos similares a los que tuvo el presidente Fox— 
que también le hubiese permitido convocar a un gran acuerdo nacional amplia-
mente mayoritario, en favor del perfeccionamiento y la profundización de la 
gobernabilidad democrática de México, pero a dos años de distancia, se ve que 
tampoco trabajará por alcanzar ese gran objetivo nacional.

Al parecer, reunirnos, volvernos a unir en lo fundamental para potenciar 
como país nuestros talentos en beneficio de las mujeres, de los hombres, de sus 
familias y de la nación, seguirá siendo hasta hoy un capítulo pendiente de nues-
tra agenda mexicana. No importa que la inmensa mayoría de las mexicanas y 
los mexicanos esté dispuesta a avalar, por encima de las legítimas diferencias 
que motiva nuestra rica diversidad y sin renunciar a ellas, propuestas incluyentes 
que nos saquen del marasmo y la mediocridad que nos detiene, y nos ofrezcan 
construir un horizonte de certeza primordial, de al menos tres o cinco décadas.

Tampoco importa el hartazgo general que generan las campañas políticas 
diseñadas y actuadas desde la etiqueta de enemigo, que no de adversario, y que 
sólo se enfocan en destruir a quienes irremediablemente se tendrán que volver 
a encontrar en el camino político, ganen o pierdan, para continuar con su tra-
yecto.

Es incontestable que no podemos permitirnos más división, llego la hora de 
entender que o nos salvamos todas y todos o todas y todos nos hundimos. Es 
momento de comenzar a edificar la República de la Democracia, pero en fin, la 
moneda está en el aire.
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Esa mayoría electoral que el primero de julio de 2018 pasó una cara factura 
a la poco eficaz democracia mexicana —encerrada en ese laberinto donde lo nue-
vo no acaba de nacer, y lo viejo no termina de morir, Gramsci dixit—, lo hizo 
contra esos déficits del sistema construido de 1983 a esa fecha, en contra de ese 
impasse que impide prosperar unidos.

Esa elección que cerró el círculo de las alternancias históricas y con ello 
culminó el siglo XX, prácticamente todos los actores políticos del sistema, na-
cidos el siglo pasado, han detentado ya la Presidencia de la República. La opo-
sición perene al modelo emprendido desde 1983, se volvió gobierno y la nueva 
oposición encara el reto de restituirse para poderlo ser, en una trama determina-
da por el estallamiento del sistema de partidos, entronizado por la Transición, y 
su imperativa reconstrucción. Sin embargo, con relación a los requerimientos 
de profundización democrática que tiene México, tampoco se podrá esperar 
mayor cosa de este nuevo grupo en el poder.

Considerar que la simple sanción de las urnas por sí sola significa un cam-
bio en favor de la profundización democrática, es un error, muy común en un 
país de pensamiento mágico que confía en que votar basta para trasmutar los 
males sociales en bondades. En todo caso es un mandato de gobierno, cuya 
posibilidad de cumplirlo requiere apoyarse en las virtudes de la buena política 
para iluminar su camino.

Por ello, si bien en este México de claroscuros, el primero de julio de 2018 
dominó el disgusto en la mayoría de los votantes, la más básica visión de Esta-
do hubiese recomendado a quien se alzó con la victoria, privilegiar la objetivi-
dad del diagnóstico y la acción prudente en la construcción de una nueva etapa. 
Sobre todo asumir que es imperativo cambiar, pero que al hacerlo se debe cui-
dar de no tirar al bebe con todo y el agua sucia de la bañera y dotar a la nueva 
gestión de lo público de un acompañamiento político plural, como factores 
centrales del éxito o del fracaso de lo que se emprenda. Una metodología que a 
dos años del actual gobierno, es claro que nunca le interesó y cuya ausencia 
permitía advertir grandes errores en la instrumentación de su proyecto. La cada 
vez mayor concentración de poder en una persona es directamente proporcio-
nal al crecimiento de su soledad.

El presidente electo en 2018 se propuso realizar la IV Transformación de 
México, parecía una iniciativa aplaudible para reconstruir lo dañado, cambiar 
lo que no funciona, mantener lo que sí y avanzar en la democracia social que 
demanda México. Particularmente si se comprende que en la epopeya social, 
nada es nunca totalmente nuevo y que en buena medida el cambio surge de 
actualizar buena parte de lo precedente.

Lo primero que llamó la atención fue que en una convocatoria a realizar un 
proyecto de gran envergadura como el anunciado, lo más elemental sería co-
menzar por precisar su naturaleza, contenido y alcances, cuestiones que en ese 
momento y hasta ahora nunca fueron precisadas y siguen dando lugar a varias 
preguntas, entre ellas tres:
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¿La 4T es un lema del gobierno destinado a encuadrar sus políticas públicas 
y acciones o es una propuesta de Estado y, en su caso, que Poder la convoca, 
sólo el Ejecutivo, también el Legislativo, es sólo una bandera partidista y, tam-
bién, como participa la sociedad?

¿Cómo y con quiénes, en cualquier caso, se construye la agenda de la 4T y 
cuáles son sus contenidos mínimos?

¿De lo construido hasta ahora, qué partes permanecen y cuáles se plantea 
eliminar o se eliminará todo y en consecuencia que se propone?

Si la propuesta es de Estado, entonces requiere convocar al más amplio 
consenso de la sociedad y contemplar, además de los 30 millones de votos que 
le permitieron ganar la Presidencia y la mayoría legislativa, a los más de 26 
millones que votaron en contra del próximo gobierno, aceptando que ninguno 
de esos dos bloques es homogéneo, ni dura para siempre. De hecho una trasfor-
mación de ese tipo demanda involucrar a los 90 millones ciudadanos con posi-
bilidades votar, lo hayan hecho o no, por no mencionar a sus hijas e hijos, 
menores de edad.

Desde luego que, para caminar con éxito por las grandes avenidas del cam-
bio político estructural, ayuda mucho contar con una mayoría legislativa, pero 
ésta como tal no basta. Porque éste es un asunto de máxima pluralidad que está 
obligado, primero, a confirmar la regla de oro de la democracia: conducir el 
buen gobierno de las mayorías, al tiempo que se garantizan los derechos de las 
minorías y, segundo, a superar la asignatura pendiente y proponerse edificar 
instituciones sustitutivas con sustento en un gran acuerdo nacional, incluyente 
de la diversidad.

Si se hubiesen cumplido estas dos obligaciones, el país podría haber comen-
zado una etapa de reconciliación para dejar de caminar divididos, como ha 
sucedido en las últimas tres décadas. Entonces podríamos aspirar a lograr el 
cuarto pacto social de poder de nuestra historia para avanzar hacia la edifica-
ción de la República de la Democracia, lo cual hubiese dotado de contenido a 
la 4T. Al rechazar esta vía se ha entrado en un proceso autoritario que profun-
diza la división social existente y hecho de la 4T una propuesta discrecional  
y sectaria que sólo nos confronta y retrasa más la evolución democrática de 
México.

Sí la 4T es sólo un lema de gobierno, de todas formas tendría que haberse 
ocupado de los déficits del país derivados de las insuficiencias de la Transición 
y del modelo de desarrollo vigente, y hacerlo en forma plural, con la sociedad, 
vigilante y participativa.

En fin, después de dos años de recorrido, es evidente que la 4T no quiso 
formar parte del proyecto de restitución de la República y así potenciar al éxito 
y beneficiarse de los esfuerzos reformadores de muchos años destinados a pro-
fundizar la democracia mexicana. No le interesó conquistar su legitimidad en la 
pluralidad de un país unido en su diversidad, para llevar a México a avanzar en 
su agende de transformación democrática que, entre otros aspectos, contemplara:
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Reformar el caduco modelo de gobierno, impulsando un régimen de gobier-
no semi-presidencial y reconstruir el federalismo desde el ámbito local;

Solucionar la desconexión entre los motores externo e interno de la eco-
nomía y proponerse sustituir importaciones en condiciones de mercado abier-
to, induciendo un desarrollo tecnológico puntual que articule a la pequeña  
y mediana empresa generadora de empleo, para pasar de la manufactura a la 
mentefactura, e impulsar la inserción en los mercados locales y regionales al 
pequeño productor agropecuario;

Superar la inaceptable desigualdad social construyendo desde la base, las 
posibilidades de una real igualdad de capacidades que rompa los círculos de la 
pobreza y permita a todas y a todos el acceso a un horizonte de oportunidades 
y, en general, restituir la vitalidad de nuestra alicaída vida pública con valores 
ciudadanos, fincados en un claro mandato de justicia social: lograr la igualdad 
para defender y extender nuestra libertad.

Recordemos que la República es un marco ético rector de la vida pública, 
contenido en una fórmula constitucional de laicidad, libertad e igualdad acorde 
con la historia, que nos dispensa de requerir constituciones morales. Su restitu-
ción no sólo impide la injusta apropiación privada de ese bien colectivo que es 
la política, sino que rehabilita su virtud creadora de soluciones y confirma el 
derecho humano al buen gobierno.

Su regla aurea es el imperio del interés general, que resulta de la perecua-
ción entre todos los intereses particulares que la componen, es decir del reparto 
equitativo de las cargas entre quienes las soportan. Si ésta regla desaparece o se 
debilita, la misma suerte corre la República.

Por ello, la lucha por la República implica desbrozar la cerrada espesura de 
los privilegios excluyentes para abrir grandes avenidas a la igualdad, a la liber-
tad y a la fraternidad. Implica estimular la convivencia armónica y justa de una 
sociedad que robustece la ciudadanía integral, como base de su arquitectura. En 
síntesis, edificar la República Democrática es disponerse a:

Sustituir de manera inalterable el imperio de los hombres por el imperio de 
la Ley, garantizar el control constitucional del poder como base del Estado de 
Derecho y lograr la máxima eficacia jurídica de la Ley;

Evitar que ningún grupo interno excluya o anule al resto en lo político, lo 
económico y lo social. Impedir que origen de cuna sea destino, trabajando por 
la inclusión social, armonizando la libertad con la igualdad de capacidades y 
oportunidades y, al promover la equidad entre familias, hacerlo también entre 
regiones, reconstruyendo el federalismo;

Al igual que al poder político, también sujetar la economía al interés general, 
sin vulnerar libertades pero orientando institucionalmente su desempeño hacia la 
competitividad, el crecimiento, la prosperidad compartida y la justicia social;

Cerrar la brecha entre ciudadanía y política. Volver a conectar a los ciuda-
danos con sus gobernantes a partir de generalizar la trasparencia y la rendición 
de cuentas. Reemplazar la idea pasiva de ciudadanía, sólo como posesión de 
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derechos, por una ciudadanía activo-participativa en la definición de los asun-
tos públicos, induciendo su libertad positiva;

Promover modelos de conducta cívica favorables al mejor funcionamiento 
comunitario. Estimular y respetar el surgimiento de identidades comunitarias, 
energías cívicas, actitudes criticas ante la autoridad, el sentido de justicia y la 
tolerancia ante a la diversidad.

Hasta ahora, la transición a la democracia no ha sido capaz de culminar su 
ciclo hacia la normalidad democrática, no ha podido construir el correspon-
diente pacto social de poder e instituir la República de la Democracia para ac-
tualizar, en consecuencia, su marco constitucional.

No hay tiempo para más dilaciones, está en juego el destino de México. 
Llegó la hora de hacerlo, aceptemos el reto de apoyar la definición social de la 
agenda de la República Democrática y frenar la embestida antidemocrática.
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MÉXICO:  
¿PAÍS DE UN SOLO HOMBRE?

Raúl Ávila Ortiz1

“¿Qué hora es? La hora que usted diga, señor 
Presidente”.

INTRODUCCIÓN

En este ensayo defiendo el planteamiento de que México en ninguna etapa 
de su historia ha sido “país de un solo hombre”.

Esta proposición, que conlleva una fuerte carga ideológica y política, en el 
contexto semántico mexicano se ha usado y se sigue utilizando con el buen 
sentido de criticar, alertar y contra-atacar las intenciones o acciones tendentes 
a la concentración excesiva de poder en el presidente de la República. 

Así se ha vuelto a usar en el sexenio en curso, cuando se le atribuye al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador la referida actitud, intención o propósi-
to y se defiende de manera abstracta o más o menos concreta los principios de 
la división de poderes y la legalidad. Dicha postura crítica merece el mayor de 
los respetos, al igual que aquella que explora otros escenarios y representacio-
nes con los respectivos argumentos y evidencias.

La referida expresión únicamente puede ser admitida en un sentido figura-
tivo o simbólico. Es así porque no corresponde a la naturaleza del poder el que 
un solo hombre o mujer, ni siquiera en el caso de reyes, emperadores o dicta-
dores hayan estado en condición de imponer su voluntad absoluta al conjunto 
de las relaciones políticas y sociales. 

Si lo han hecho sobre las relaciones sociopolíticas más relevantes, tampoco 
ha sido por mucho tiempo y sin oposición. Eso han deseado diversos líderes y 
caudillos a lo largo de la historia, pero no parece que lo hayan conseguido. Si 
en determinadas coyunturas lo llegaron a hacer —pues hay casos ejemplares  
y sanguinarios— tampoco terminaron exentos de las respectivas consecuencias.

1 Doctor en Derecho por la UNAM y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universi-
dad de Texas en Austin. Profesor, investigador y servidor público. Miembro fundador de COPUEX 
e integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Consultor internacional y 
Asesor en la Presidencia del TEPJF.



1976 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Ello es aún más cierto en la época moderna, posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se ha asentado con más o menos amplitud y profundidad la 
cultura jurídica del Estado de Derecho Constitucional, incluso en países fuera 
de los centros más industrializados y democráticos, en donde los márgenes de 
discrecionalidad política suelen ser más amplios.

Conforme al enfoque que utilizo para este trabajo, la aseveración más pro-
bable es la contraria: el poder es relativo, compartido, contradictorio y dinámi-
co, y la historia mediata e inmediata así lo confirma. Otra cosa es que, según lo 
descubrió y documentó Michel Foucault, las estrategias de poder incluyan “ri-
tuales del poder absoluto” que transmiten la creencia de que se puede más de 
lo que se realmente se ejerce.

En las secciones que siguen me permito hilvanar un argumento esencial-
mente histórico basado en el ejemplo, para respaldar la tesis de la relatividad 
del poder. En modo alguno es nuevo u original, salvo quizás el engarce de las 
etapas histórico-políticas y jurídicas de México en torno a la pretensión acadé-
mica de la coherencia y la consistencia.

En nuestro medio escolar, un buen número de páginas se han escrito sobre 
aquella con motivo del tema medular de nuestra historia constitucional: el pre-
sidencialismo, el federalismo y la división de poderes. De Jorge Carpizo a Diego 
Valadés o Pedro Salazar, y de Luis Molina Piñeiro a Manuel González Orope-
za, Jaime Cárdenas o Daniel Barceló, los juristas académicos y juristas políticos 
mexicanos —en la pertinente distinción que nos legara Héctor Fix-Fierro en su 
obra postrera en este año fatídico 2020— se han ocupado persistentemente de 
dichos temas.

En este escrito he optado por respaldar la proposición planteada más bien 
mediante un repaso panorámico y algunos pasajes históricos nacionales de ca-
rácter político-jurídico en torno a los gobernantes mexicanos: el emperador 
azteca, el virrey novohispano, los presidentes de la república del siglo XIX y los 
presidentes de la república del “priato” en el siglo XX, además de los presiden-
tes del siglo XXI, incluido el del gobierno en curso. 

Necesariamente, tales pasajes solo pueden ser estampas, en razón del espa-
cio previsto para esta contribución.

México no ha sido ni puede ser país de un solo hombre, ni siquiera de un 
solo poder, por extraño que pudiera parecer al aplicarlo a fenómenos como el 
“santanismo” o el “porfirismo”. Ha sido y es, por el contrario, país de muchos 
hombres y también mujeres, y de muchos poderes, formales e informales, na-
cionales y extranjeros, auténticos factores reales de poder que se han disputado 
y litigan el manejo y destino de sus formidables recursos. 

La búsqueda de la autonomía y equilibrio entre esos poderes, envueltos en 
relaciones sociopolíticas y económicas dinámicas y cambiantes; la definición de 
quiénes deben gobernar, y cómo y para qué hacerlo; lo mismo que la exigencia 
de gobernabilidad y conducción política efectiva de un país que estuvo a punto 
de desaparecer del mapa global durante el segundo tercio del siglo XIX han 
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sido los motivos principales que nos han guiado a las generaciones modernas y 
contemporáneas a construir a lo largo de 100 años —de la República Restau-
rada en 1867 al año 2000 y más acá— el estado moderno y el sistema consti-
tucional de gobierno presidencial mexicano.

En efecto, a lo largo de las más recientes dos décadas hemos sido protago-
nistas y testigos de las preocupaciones y esfuerzos por recalibrar dicha forma de 
gobierno en la lógica del Estado de Derecho Constitucional, en términos de la 
división de poderes horizontal y vertical, los órganos constitucionales autóno-
mos, los derechos humanos, la democracia representativa y las garantías cons-
titucionales. 

En las ideas y en la práctica, se ha tratado de establecer fronteras y límites 
institucionales y jurídicos a la voluntad de la mayoría de tal forma que no atro-
pelle los derechos de las minorías, aunque —hay que subrayarlo— tampoco 
debería, en sentido inverso, propiciar o solapar el privilegio de éstas últimas a 
costa de aquellas.

En los dos más recientes años, de 2018 a 2020, el liderazgo popular de 
Andrés Manuel López Obrador y, contra muchas predicciones, la irrupción de su 
partido-movimiento en la escena política central ha puesto en tensión, precisa-
mente, la mencionada creencia sobre la que descansa la institucionalidad del 
Estado Constitucional y ha puesto sobre la mesa de debates la naturaleza del sis-
tema presidencial mexicano, sus pulsiones, alcances y límites: presidencialismo 
democrático o presidencialismo carismático o populista. 

Una vez más, reconozco la convocatoria, persistencia y talento del doctor 
Luis Jorge Molina Piñeiro, presidente de COPUEX, y de nuestra apreciada secre-
taria técnica, la maestra Patricia Nava, por su enorme y generoso esfuerzo para 
mantenernos activos en la reflexión y el diálogo en torno a los referidos temas, 
lo mismo “sin” que “con” pandemia por Covid-19 o “con” o “sin” gobernantes 
de unos y otros partidos en el poder. 

El deber académico en al ámbito de nuestro Colegio es mantener el análisis, 
la discusión y el intercambio sobre los problemas y desafíos que el sistema po-
lítico y jurídico institucional mexicano enfrenta en nuestro tiempo.

Coadyuvar a ese propósito es el sentido de las siguientes líneas.

1. EL PODER COMPARTIDO DEL EMPERADOR AZTECA2

En ninguna etapa de la evolución del imperio azteca el emperador gobernó 
de manera absoluta. Tanto por su origen y composición como por su estructu-
ra formal y prácticas de gobierno se puede concluir que su poder, si bien pre-
dominante, era compartido y limitado. 

2 Para esta sección he consultado: Margadant (1971); Mendieta y Núñez (1982) y Van 
Zantwjk (S/A).
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En la primera fase, la de formación del Estado, el poder fue legitimado y 
compartido mediante una alianza entre los nahuas y los residuos de la nobleza 
tolteca asentada en Culhuacán. De allí emergió Acamapichtli, quien ascendió 
de jefe administrativo y militar a “tlacatecuhtli” o “tlatoani” en 1383 propi-
ciando la construcción de la clase noble dirigente de su pueblo. 

En su origen, la legitimidad del poder fue dual y sería cimbrada por el mag-
nicidio de Chimalpopoca, nieto de Acamapichtili e hijo de Huitzilihuitl, a ma-
nos de un descendiente de Tezozomoc, rey de Azcapotzalco.

En la segunda etapa, Izcóatl —hermano de Huitziliuitl— emprendió una 
gran reforma política forjando la triple alianza —necesariamente compartida— 
con los reyes de Tacuba y Texcoco y fortaleció a la nobleza al facilitarle en al-
guna medida derechos de propiedad sobre la tierra.

El sucesor de Izcóatl, Moctezuma Ilhuicamina, era hijo de Huitziliutil y 
tuvo que aceptar la creación de la figura del Ciuacóatl, una suerte de mayordo-
mo o primer ministro del reino, el más famoso de los cuales fue Tlacaélel. Des-
de entonces el gobierno no sólo fue compartido sino dual. 

El conflicto sucesorio entre las líneas dinásticas de Huitziliutibl e Izcóatl fue 
zanjada a través de una política de alianzas matrimoniales que se extendió a los 
reinos de la Triple Alianza, lo que conllevó la instauración de un sistema de 
electores nobles para seleccionar al emperador.

Bajo este sistema, para nada absoluto, reinaron tres hijos de Tezocomactzin: 
Axayacatl, Tizoc y Ahuzotl, y el hijo de Axayacatl: Moctezuma II, reemplazado 
por Cuitáhuac y éste, finalmente, por Cuauhtemoc.

En este punto es importante considerar que en ese sistema para ser emperador 
se requirió pertenecer a la familia real, contar al menos con 30 años de edad y ser 
electo mediante un consenso utilizando un procedimiento indirecto de consultas.

Ahora bien, el Rey no gobernaba solo puesto que se elegían cuatro conseje-
ros que le auxiliaban en el ejercicio de sus tareas. 

De acuerdo con Sahagún, citado por Van Zantwik, se preparaba a cinco per-
sonajes con virtudes específicas, educados y entendidos, de entre los cuales emer-
gía el Rey, en tanto que a los otros cuatro se les confería importantes encargos.

Desde luego, el Rey asumía la autoridad suprema en tanto jefe del ejército, 
y, aunque los alcances de sus facultades eran amplios, estaban constreñidos por 
varios factores.

Primero porque existía una estructura social rígida con clases sociales podero-
sas a las que tenía que atender y complacer: la sacerdotal, militar, noble y aristó-
crata, que descansaban sobre una masa de esclavos e individuos sin patrimonio.

Segundo, dado que, de acuerdo con nuevas interpretaciones sobre los códices, 
el Rey debía respetar los designios divinos y armonizar sus decisiones con las nece-
sidades de su pueblo si quería mantener el prestigio y legitimidad de su autoridad.3

3 Así, según Von Zatwik, de los códices se desprende que el Tlatoani recién confirmado 
arengaba a los funcionarios diciendo: “Dedíquense ustedes a sus tareas, perfórmense sus trabajos, 
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Tercero, porque si bien el Rey nombraba a un magistrado supremo en la 
cúspide de la organización judicial, de este derivaba —no necesariamente de-
pendía, porque algunos eran electos en los barrios— una red de magistrados y 
jueces virtuosos en todo el territorio imperial. Sus competencias locales eran 
definitivas en una o dos instancias (la segunda instancia era colegiada), salvo 
cuando se trataba de casos realmente trascendentes, los que ascendían al cono-
cimiento del magistrado supremo, sobre todo en asuntos criminales.

Cuarto, debido a que la organización militar, si bien dependía del Rey, con-
taba con un código rígido de ingreso, permanencia y ascenso que el propio Rey 
tenía que cursar y después respetar. No podía utilizarla libre y discrecionalmente.

Quinto, porque la organización religiosa era no menos numerosa y política 
en la medida en que el sacerdote supremo debería ser hermano del Rey, su con-
sejero, intervenía en todos los asuntos relevantes y tenía que prestar su consen-
timiento para que aquel declarara la guerra. A su vez, el sacerdote supremo 
compartía el poder religioso con otros sacerdotes, quienes se dedicaban a tareas 
cruciales como el ceremonial, la interpretación o la educación.

Si se considera la forma en que se produjo la Conquista y la caída de la 
Gran Tenochtitlán, en alto grado en virtud de las múltiples divisiones, debilida-
des y contradicciones hacia adentro de la clase gobernante y la frágil estructura 
político— territorial del Estado, que Moctezuma II pretendió centralizar gene-
rando reacciones diversas, podrá convenirse en que no se trataba de un poder 
pleno.

Para el querido y eterno maestro Margadant (1973: 19-20), 

…mediante el consejo de los representantes de los calpullis y el Consejo Supremo, 
y además por la institución del Cihuacóatl, el poder unipersonal del rey se encon-
traba mitigado: es una simplificación indebida tipificar el estado azteca como una 
monarquía absoluta. Al lado de la poderosa figura del rey, encontramos importan-
tes grupos de presión (la nobleza, el sacerdocio), que dan al ambiente político un 
color oligárquico, teocrático e inclusive gerontocrático.

2. EL PODER DERIVADO Y ACOTADO  
DEL VIRREY NOVOHISPANO4

El Virrey novohispano estuvo aún más restringido en el ejercicio del poder 
que el Emperador azteca. Esto por razones inter-personales y estructurales.

Desde la primigenia etapa del Descubrimiento, Cristóbal Colón actuó bajo las 
Capitulaciones de Santa Fe que preveían la presencia y actuación equilibradora 

pues desde arriba sobre nosotros ya ha venido la vigilancia, e igualmente desde el tártaro y en todo 
el mundo, pes ya están observando”; o bien: “…que no se gasten las cosas, qu no cada vez sea 
abusado, el sudor, el esfuerzo y el empeño del súbdito”. P. 9

4 Para esta sección, he consultado las obras de Rubio Mañé (1955), Margadant (1973), Ávi-
la (S/A) y Cockcroft (1983).
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de un sacerdote, un tesorero y un notario con el objeto de regular y documentar 
los actos y el manejo de los recursos respectivos.

En su turno, Hernán Cortés contó con serios adversarios, tales como el 
gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, o bien, Pedro de Alvarado y Nuño de 
Guzmán con quienes sostenía relaciones políticas conflictivas.

Desde el primer Virrey, Antonio de Mendoza, hasta el último, Juan 
O’Donojú, la calidad de esos 62 gobernantes se correspondió con la del Rey y 
el reino de Castilla y sus titulares, de manera que algunos fueron más y otros 
menos virtuosos y poderosos dadas sus capacidades y habilidades en los con-
textos cambiantes que les tocó afrontar.

Esas calidades se reflejaron en la etapa cuasi-renacentista de la importante 
figura de Carlos V en el Virrey de Mendoza (1535-15509; la del sobrio Felipe 
II en el Virrey Luis de Velasco (1589-1595}; la decadente y sincrónica con el fin 
del reinado de los Austria en la segunda mitad del siglo XVII, de Felipe IV en 
1621 a Carlos II en 1700, en 12 virreyes intrascendentes que enfrentaron re-
vueltas y rebeliones importantes; la fase renovadora de los borbones desde el 
inicio del siglo XVIII, con el reinado de Felipe V y Carlos III, en que sobresalie-
ron los virreyes José de Gálvez, Bucareli y Revillagigedo II; y el periodo termi-
nal y degradante de Carlos IV y Fernando VII, reflejados en 13 virreyes entre 
1788 y 1821, es decir, en apenas poco más de veinte años, entre ellos José de 
Iturrigaray, Pedro de Garibay y Félix María Calleja.

Desde la perspectiva estructural, dada la distancia entre el reino y los virrei-
natos en América, los reyes instauraron y mantuvieron un gobierno vigilado y 
equilibrado a través de actores formales e informales, a los que habrá de sumar 
la propia estructura socioeconómica y la dinámica política y burocrática novo-
hispana.

Así, de entrada, el Virrey no era menos pero tampoco más que el represen-
tante del Rey, con lo cual ya tenía facultades limitadas. 

Asimismo, habrá que considerar la organización político-administrativa del 
Reino y el Virreinato, conforme a la cual había diversas instituciones legislado-
ras y gobernantes. 

En el Reino de Castilla, la Casa de Contratación de Sevilla y después el 
Consejo de Indias jugaron papeles relevantes, en tanto que en el virreinato las 
figuras de los adelantados, gobernadores, intendentes y capitanes generales, al-
caldes y corregidores, Real Audiencia y tribunales diversos, por el lado estatal; 
y el Papa y el Arzobispo, el Tribunal de la Santa Inquisición y las órdenes sa-
cerdotales, el llamado clero regular y secular, por otro lado, también marcaban 
límites.

Rosa Ávila (S/A: 109 y sigs.) ha aportado una descripción de esos vínculos al 
informarnos que, si bien hacia 1535 se creó formalmente el Virreinato de la Nue-
va España y se nombró a Antonio de Mendoza como virrey, poco a poco se le 
limitó el poder al instituirse las dos primeras audiencias, más tarde convertidas 
en Real Audiencia, además de las figuras de las Visitas y el Juicio de residencia.
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Las atribuciones del Virrey no eran absolutas porque, por ejemplo:
Como gobernador, a partir de 1542 podía nombrar a numerosos funciona-

rios locales, pero los más importantes los tenía que someter al Consejo de In-
dias, en tanto que en su función de administrador de servicios públicos sus 
actos eran apelables ante la Real Audiencia.

En su carácter de Capitán General, a partir de 1614 manejó al Ejército, 
pero lo hacía en acuerdo con la Junta de Guerra y el Auditor, en el entendido 
de que allí donde había Gobernador o Capitán General no ejercía funciones 
militares y sus actos podían ser impugnados ante el Consejo de Indias vía la 
Junta de Gobierno.

Cuando actuaba como Presidente de la Real Audiencia, a partir de 1567, 
resolvía conflictos de competencia entre audiencias y fiscalizaba a la judicatura, 
pero en causas judiciales su presencia era honorífica, acaso con derecho a voz, 
y no podría presentarse cuando se votaban apelaciones a sus actos o causas en 
las que estuvieran implicados parientes o allegados.

Tanto el Virrey como los Oidores estaban sujetos al Consejo de Indias y el 
primero no podía suspender a los segundos sin el visto bueno de este último 
órgano colegiado peninsular. A la vez, el Consejo resolvía quejas interpuestas 
por los Oidores en contra del Virrey, quien también podía ser investigado por 
un Visitador.

Al ejercer la función de Superintendente de la Real Hacienda, hacia media-
dos del siglo XVIII, el Virrey contaba con amplias atribuciones, pero no podría 
intervenir en los juicios en los que se controvirtieran sus actos en materia fiscal.

Como Vicepatrono de la Iglesia Católica vigilaba el cumplimiento de las 
reglas, finanzas, disciplina y función educativa eclesiásticas, pero esos poderes 
quedaron más limitados al crearse las Intendencias, en la segunda mitad del 
siglo XVIII.

Si en sus inicios la duración del cargo de Virrey dependía de la voluntad del 
Rey, desde 1629 el Consejo de Indias lo fijó en dos y más tarde en cuatro años 
que podían ser prorrogables según los méritos.

Además de los informes que el Virrey tenía que rendir al Consejo de Indias 
y al Rey, los juicios de residencia podían durar varios meses antes de que se le 
extendiera el finiquito de su gestión, y tenía que dejar a su sucesor una Memo-
ria con las experiencias y consejos para el gobierno.

A partir de las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, las atribucio-
nes del Virrey fueron acotadas en materia militar pues las compartía con un 
Subinspector, al grado de que el último Virrey, Juan O’Donojú, quien no llegó  
a tomar posesión de ese cargo dada la proclamación de la independencia y su 
firma obligada en los Tratados de Córdova, en 1821, sólo venia reconocido de 
manera formal con el nombramiento de Jefe Político Superior y Capitán General.

Por si todo ello fuera poco, habrá que sumar a la lista la organización ad-
ministrativa de la oficina del Virrey, conocida como Secretaría del Virreinato, 
en la que su Secretario Particular y el Oficial Mayor solían influir y ejercer una 
buena cuota de poder real.
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De acuerdo con Lorenzo Meyer (1977)

En efecto, no hubo feudalismo político en las colonias americanas, aunque la bu-
rocracia colonial —minuciosa pero lenta, englobadora pero torpe— no pudo con-
trolar efectivamente todo lo que se propuso. Entre más se alejaba la sociedad 
colonial de las capitales virreinales y de los centros de población importantes, ma-
yor era la libertad de los grandes señores, los dueños de minas y haciendas. Ellos 
eran, en esas zonas, la verdadera fuente de poder y la justicia. Entre otras cosas, 
porque, no habiendo ejército, tuvieron que ejercer directamente las funciones de 
“protectores de la sociedad”. Así, junto a la centralización formal había una des-
centralización real. Fueron éstos los remanentes feudales que España heredó a sus 
dominios americanos.

3. EL PRESIDENTE DECIMONÓNICO EN SU LABERINTO5

El México Independiente del siglo XIX, hasta antes del Porfirio Díaz tardío 
y aún entonces, es un museo de historia del poder compartido, no consolidado 
o, peor aún, poco eficaz. Así fue tanto en la dimensión personal o intersubjetiva 
como en la estructural o institucional, en el contexto de lo que hoy se identifica 
en términos de la primera transformación histórica del país, iniciada con el 
movimiento liderado por Hidalgo y Morelos en contra del débil y mal gobierno 
de los virreyes de su tiempo.

En su turno, Agustín de Iturbide, tanto en la transición independentista 
entre el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba como durante su Regencia 
mientras el congreso constituyente de 1822 elaboraba la primera Constitución 
del país, tuvo que negociar y cogobernar ante diversos actores.

Lo hizo ante los guerrilleros del sur, centralmente Vicente Guerrero, quien, 
por ejemplo, le impuso la condición de que todas las razas fueran incorporadas 
al cuerpo electoral. Lo hizo al diseñar la Regencia a su cargo, pero compuesta 
de cinco miembros; la Junta Provisional Gubernativa, integrada por dos dece-
nas de notables, y luego, al cancelar el congreso constituyente de 1822, la Jun-
ta Nacional Instituyente. Y por supuesto que tuvo que afrontar a un Congreso 
Constituyente instalado en febrero de 1822 cuya mayoría no controlaba y esta-
ba muy dividido, en el que los federalistas y no pocos pro-monarquistas escép-
ticos de su liderazgo terminaron por agotar la paciencia del Regente, quien 
suspendió el trabajo legislativo, clausuró el Congreso en octubre de ese año y 
propició que se le proclamara Emperador, calidad que detentó unos cuantos 
meses, antes de su caída y la reaparición del Congreso Constituyente de 1823.

Claramente, su falta de control sobre los poderes regionales militares y los 
municipios en un territorio amplísimo y con una población dispersa sin sentido 

5 Para esta sección he consultado: Margadant (1985), Cockcroft (1983), Fowler (2004), Me-
dina Peña (2004), Ávila Carrillo (2013), y Fix-Zamudio y Valadés. Coords. (2010).
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de unidad, ayuntamientos que conforme con la cultura de la época eran depo-
sitarios de la voluntad mayoritaria corporativa soberana —no lo eran todavía 
los ciudadanos— derivó en su defenestración y exilio en Europa. Por cierto, 
años después, cuando en el más puro estilo napoleónico quiso reponerse en el 
cargo y cruzó el mar atlántico para tal efecto, fue fusilado en Tamaulipas, en 
julio de 1824, por un piquete de soldados que lo interceptaron fácilmente.

Todos los presidentes de la primera mitad del siglo XIX, de Guadalupe 
Victoria al propio Antonio López de Santa Anna padecieron, más que gozaron, 
el poder que ambicionaron ejercer. Ello se debió, entre otros factores, a los di-
seños constitucionales y las condiciones del contexto sociopolítico y económico. 
Aporto algunas estampas que lo confirman.

Conforme con la Constitución de 1824, bajo la etiqueta de “federal”, en 
realidad se consagró un estado semi-confederal en el que los poderes federales 
o nacionales eran débiles —sobre todo el Presidente de la República— en rela-
ción con las entidades federativas y, en particular, los ayuntamientos, congresos 
locales y gobernadores.

Entre los rasgos que revelan semejante condición se cuenta los siguientes: 
La elección del presidente era indirecta en tercer grado, de manera que, ante 

la ausencia de partidos políticos, el éxito de su candidatura dependía de los 
grupos de interés, eclesiásticos o masónicos, los alcaldes, jefes políticos y mili-
tares locales o regionales que controlaban la cadena ascendente a la toma de la 
decisión final en los congresos de los estados. 

El candidato perdedor debía ocupar la Vicepresidencia de la República, de 
tal suerte que el poder en lugar de omnímodo era —ni modo— compartido en 
automático con su principal oponente, y sus seguidores, en consecuencia.

El gobierno nacional era muy reducido en estructura, apenas cuatro minis-
terios o secretarías, y sus recursos —de todo tipo— bastante escasos.

Pero, en particular, los estados de la República, que habían ganado la ma-
yoría legislativa en el congreso constituyente de 1822 y en el de 1823, y habían 
decidido el contenido del Acta de la Federación en 1824 y la Constitución de 
1824, se reservaron atribuciones clave. 

Dicho en breve: 
La organización de todas las elecciones —locales y federales— y la solución 

en primera y decisiva instancia —dadas las distancias geográficas— de sus res-
pectivos conflictos. La elección de todos los cargos políticos locales y federales 
más importantes, tanto ejecutivos como legislativos y judiciales. El control de la 
constitucionalidad no sólo de las leyes locales sino de las federales, aún después 
de emitida la sentencia correspondiente por parte de la Suprema Corte de Jus-
ticia, pues debía ser convalidada por las asambleas legislativas locales. El cobro 
de impuestos y el gasto público prioritario dejando al gobierno federal el resto 
o cuota pactada. El manejo de la educación en todos sus niveles, en particular 
la codiciada educación superior a través de los institutos literarios, de ciencias 
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y artes. Y la formación y operación de la policía y las milicias de las que el 
presidente sólo podía disponer previa conformidad de los gobernadores.

Si a todo ello se agrega que el Estado Mexicano hasta antes de las Leyes de 
Reforma era confesional y no laico, se entenderá que el poder presidencial de-
pendía en alto grado político y económico del poder eclesiástico. Además, la 
estructura socioeconómica era tan desigual que la abrumadora mayoría de los 
mexicanos no conocía el idioma español y no podía intervenir conscientemente 
en la política. Por el contrario, la influencia de las clases superiores, heredadas de 
la matriz virreinal, era desproporcionada, ya por no mencionar los regateos  
de gobiernos extranjeros para reconocer la independencia del Estado y las ten-
siones provocadas por sus apetitos territoriales y comerciales.

Para reforzar mi argumentación toco rápido lo obvio: los dos primeros go-
biernos presidenciales (con) federalistas. 

Uno, el de Guadalupe Victoria (1824-1828) con todos sus problemas de 
legitimidad internacional, polarización entre los masones escoceses —conserva-
dores y centralistas— y los yorkinos —liberales y federalistas—, la falta de re-
cursos hacendarios y deficiente operación política que lo llevaron a la crisis de 
su sucesión. 

Otro, el de Vicente Guerrero (1828-1832), envuelto en un fuerte conflicto 
post-electoral ante Manuel Gómez Pedraza, exministro de Guerra del presiden-
te Victoria, quien había ganado los votos en los congresos locales —no en las 
instancias previas— mediante presuntos actos de corrupción y, ante los distur-
bios respectivos, declinó asumir el cargo. La crisis de legitimidad resultante y 
las propias limitaciones y cálculos de Guerrero, que lo orillaron a solicitar licen-
cia, derivó en la traición y su magnicidio en Cuilapan, Oaxaca, en 1831, en 
apariencia ordenado por su sustituto, Anastasio Bustamante, Vicepresidente y 
Jefe del Ejército.

Me concentro, más bien, en quien ha originado, en el subtítulo de su prin-
cipal biografía, escrita por don Enrique González Pedrero (2015), la etiqueta 
“país de un solo hombre”, y desde luego que se trata de Antonio López de 
Santa Anna.

De entrada, es verdad que Santa Anna operó de manera más o menos des-
tacada y efectiva desde el año 1822 al oponerse mediante el Plan de Veracruz 
al Imperio de Iturbide, y que su presencia en la escena política principal se ex-
tendió desde los años 30 hasta caer, finalmente, en 1855 a manos de los revo-
lucionarios de Ayutla. Pero ello no autoriza sino en estilo literario o simbólico 
a calificar al México político de esa época como “país de un solo hombre”, 
aunque en algunas fuentes bibliográficas dicho periodo reciba la etiqueta de 
“santanista” (vgr. Margadant, 1973).

En primer término, ningún hombre por sí mismo o individualmente podría 
controlar a ningún país o las relaciones sociopolíticas en su conjunto, sino que 
lo hace acompañado y contrapesado por las personalidades, grupos y poderes 
de su tiempo, y por los vectores populares que en su caso se encuentren activos.
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En seguida, si bien es cierto que Santa Anna ocupó en once ocasiones la 
presidencia de la República entre 1833 y 1855, en suma, la ejerció menos de 6 
años y crecen los indicios y evidencias no tanto de sus destrezas personales o 
militares como las de su reducida capacidad gubernativa y administrativa, mo-
tivo que lo condujo a solicitar licencias al cargo en varias ocasiones.

La historiografía especializada ha escudriñado los distintos periodos presi-
denciales del militar y político veracruzano. 

En la dimensión inter-subjetiva del poder, Santa Ana siempre dependió del 
apoyo de personalidades con importante peso político, entre los que debemos 
tener presente, para su primera presidencia, entre 1833 y 1837, a su Vicepresi-
dente, Valentín Gómez Farías, y, para las subsecuentes, el interinato de marzo 
a julio de 1839 a 1841, la electiva de 1841 a 1844, la de marzo a septiembre 
de 1847, y la última, la de abril de 1847 a agosto de 1853 a personajes entre 
los que se cuenta a expresidentes influyentes en los sectores militar, eclesiástico 
y económico-comercial con quienes tuvo que compartir decisiones.

Asimismo, más recientemente la literatura ha iluminado, entre varios ele-
mentos, el peso de su primera esposa, la veracruzana Ana Inés de la Paz García, 
en el conjunto de sus relaciones familiares, grupales y políticas, y la coincidencia 
de su fallecimiento en agosto de 1844 —seguido de la inmediata boda de Santa 
Ana con una joven de 15 años, Concepción Velasco— con la inesperada y dra-
mática caída de su gobierno ese mismo año, a lo cual no fueron para nada 
ajenas las pugnas por el poder entre los integrantes de su círculo más cercano, 
los ministros Tornel, Bocanegra, Trigueros y Baranda.

En la dimensión estructural, hay que tener en cuenta los siguientes factores:
En todo el periodo “santanista” la correlación política entre el poder ejecu-

tivo y el congreso siguió favoreciendo a este último, lo cual fue agravado por  
la instauración del Supremo Poder Conservador en la Constitución centralista 
de 1835-36.

En primer lugar, la figura de la Vicepresidencia estuvo vigente hasta 1847 
y, en los momentos en que Santa Ana solicitó licencia para atender asuntos 
privados o públicos, su titular accedió a la presidencia y la ejerció de manera 
desproporcionada, incluso. Tal fue el caso de Gómez Farías, quien, entre 1833 
y 1834, inició la llamada “primera reforma liberal” para separar al Estado de 
la Iglesia, así como diferentes medidas reformistas que provocaron una serie  
de reacciones centrales y regionalistas reveladoras de la composición de las re-
laciones políticas de la época. Otro personaje muy influyente en ese tiempo fue 
Lucas Alamán, jefe del partido conservador.

En seguida, el Congreso, en el periodo 1833 a 1841, mantuvo importantes 
atribuciones para equilibrar y controlar al poder ejecutivo. 

Luego, al Supremo Poder Conservador le fueron conferidas y ejerció atribu-
ciones de control sobre todos los poderes públicos, incluido el Poder Ejecutivo. 

A lo anterior hay que sumar una serie de circunstancias: la precariedad de 
la hacienda pública; la dependencia del erario con respecto a la iglesia católica 
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que atesoraba la mayor parte de la propiedad territorial y flujos en efectivo; y la 
correlación de fuerzas entre el poder central y los estados y regiones del país, los 
cuales no sólo amenazaron con separarse, sino que lo hicieron efectivo, según 
ocurrió con Texas en 1836 y, desde luego, Yucatán entre 1840 y 1848.

Precisamente, las Bases de Tacubaya, del año 1841, y la Constitución cono-
cida como Bases Orgánicas de 1843, introdujeron por primera vez algunos ele-
mentos institucionales para comenzar a revertir el poder del Congreso y 
fortalecer al Presidente, sin lograrlo del todo. 

En este punto es relevante apuntar que, ante la debilidad de la institución 
presidencial, Santa Anna recurrió a actitudes y conductas populistas en varios 
ámbitos: la educación gratuita (registrada en el Informe de Manuel Baranda,  
de 1844); el patrocinio a instituciones caritativas y de bienestar (el Hospicio de 
Pobres en la Ciudad de México); o bien, la donación de tierras en Veracruz a 
comunidades aisladas y pobres.

Al mismo tiempo, el sentido pragmático que lo caracterizaba y la propia 
condición del ejercicio del poder le llevó fortalecer y sobre-privilegiar al Ejército 
a costa de los grupos políticos (partidos) y las milicias locales, y a instrumentar 
una política dual proteccionista-librecambista a través de su ministro de hacien-
da, Manuel Trigueros, entre 1841 y 1844, además del trato preferencial y el 
apoyo reciproco que forjó con la Iglesia Católica.

El uso hábil de los instrumentos del poder favoreció la riqueza personal del 
propio Santa Ana y sus allegados, quienes se convirtieron en lo que hoy llama-
ríamos “multimillonarios” al acaparar amplias propiedades territoriales y ha-
ciendas. Si bien los “santanistas” lo aclamaban como el único líder capaz de 
gobernar el país y generaron muy deliberadamente el llamado “culto a Santa 
Ana” en aquellos años, recurriendo a toda clase de “rituales simbólicos del 
poder absoluto” (monumentos, loas, teatros o el edificio de la aduana en Vera-
cruz), la realidad no fue como parece. 

Así, las disputas constantes entre los “santanistas” y los radicales o puros, 
liderados por Gómez Farías; los moderados, por Gómez Pedraza; y los tradicio-
nalistas centralistas, por Bustamante y Nicolás Bravo —todos expresidentes o 
exvicepresidentes en varias ocasiones— provocan una imagen diferente a la del 
hombre omnímodo. Al contrario, ese era un México de muchos hombres y 
mujeres influyentes detrás de ellos.

A todo lo anterior hay que agregar otros factores equilibradores, ya sea la 
prensa crítica, a la cual pretendió acallar en varios momentos, sobre todo en 
1843 al reactivar la Ley de Imprenta de 1839; y desde luego el frente exterior, 
en particular la larga y deslegitimadora “cuestión de Texas”, que en lugar de 
recuperar le costó al país lo peor: la intervención norteamericana y la pérdida 
de la mitad del territorio nacional.

La Revolución de Ayutla de 1855 significó no sólo la deposición del último 
Santa Anna (1853-1855), que pretendió gobernar en forma dictatorial, sino el 
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inicio de una nueva época histórica que, después de graves coyunturas políticas, 
terminó con la instauración informal del primer presidencialismo mexicano du-
rante el Porfiriato.

En términos inter-subjetivos, el liderazgo de los reformistas liberales de me-
diados del siglo XIX —los que hoy identificamos como los protagonistas de la 
segunda transformación de la vida pública de México— no fue uninominal sino 
colectivo, y así se trasladó a los gobiernos resultantes. Más aún, algunos de los 
líderes revolucionarios más notorios prefirieron declinar el ejercicio del poder 
presidencial.

Me refiero, desde luego, al líder guerrerense, Juan Álvarez, así como a Igna-
cio Comonfort, quienes declinaron el cargo sucesivamente, el primero en Cuer-
navaca, ante su desinterés e incapacidad gubernativa, y el último en su calidad 
de primer presidente que fuera electo bajo la novísima y liberal-vanguardista 
Constitución de 1857.

A la personalidad, más dependiente de factores privados —incluido el reli-
gioso— característica de Comonfort, habrá que oponer la de Benito Juárez, 
cuya religiosidad personal no trascendió a su vida y decisiones públicas —qui-
zás debido, entre otras variables, a su temprana formación híbrida como semi-
narista y masón—; y sin duda la de Porfirio Díaz, cuyo carácter y ambición 
política lo llevo hasta el extremo contrario al de Comonfort, sin que tampoco 
—aunque así se le haya construido en la “imagenología” histórica del poder— 
lo haya podido ejercer en forma omnímoda. 

Debe recordarse que tanto Benito Juárez como más adelante Porfirio Díaz 
no actuaron, accedieron al poder ni gobernaron solos, sino que co-dependieron, 
el primero más que el segundo —ciertamente— de otros importantes líderes de 
sus respectivas generaciones. Todos fueron conscientes, eso sí, de la necesidad 
de transformar las estructuras coloniales heredadas que se resistían a ser despla-
zadas e incorporar a México a la dinámica del mundo moderno capitalista.

En el tejido político de la época, a Juárez le acompañaban a la vez que le 
disputaban el poder —al grado de proponerle y presionarle para que renuncia-
ra a su investidura en momentos muy difíciles— hasta sus propios compañeros 
de equipo, con influencia en el ejército o en otros sectores —según hay eviden-
cia— por ejemplo, durante el aciago año de 1862, luego de haber ganado la 
sangrienta Guerra de los Tres Años frente a los conservadores. 

Gobernadores fuertes, por ejemplo, el regiomontano Santiago Vidaurry, al-
gunos aliados, pero otros abiertamente opuestos al reformismo liberal radical 
juarista; los jefes políticos que controlaban regiones enteras, y una miscelánea 
de poderes locales dispersos hacían difícil y hasta riesgoso el día a día de la vida 
pública.

Desde el ángulo estructural, bastante y muy buenas obras se han escrito 
sobre la lógica política inscrita en la Constitución de 1857, especialmente la de 
Daniel Cosío Villegas (1959). Además de la laicidad deslizada por primera vez 



1988 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

al texto constitucional, los constituyentes, preocupados por evitar experiencias 
amargas como la de Santa Anna, optaron por moderar el poder de los estados, 
pero mantuvieron y vitalizaron el del Congreso y el Poder Judicial. 

Para tal efecto, recuérdese que maniataron al Poder Ejecutivo al suprimir 
el Senado y erigir una poderosa asamblea unicameral con amplios poderes de 
supervisión y control en las materias más importantes como la hacendaria, 
militar, educativa y comercial, además de que instauraron la Comisión Perma-
nente para no dejar tiempos muertos a las tareas administrativas y políticas, 
más que propiamente legislativas —que recogían y aun llevan el sello del po-
der tipo Real Audiencia de la larga época virreinal— que menoscabaran su 
autoridad.

Si a ello se agrega el que los ministros de la Suprema Corte eran electos por 
el Congreso federal a propuesta de los congresos locales, y que el Presidente de 
la Corte sustituía al Presidente de la República en sus ausencias absolutas, por 
lo que mantenía un vivo interés político en dejar la toga y ponerse la banda 
presidencial, las fuentes de la debilidad del titular del Poder Ejecutivo quedan a 
la vista.

Sumemos que, en dos períodos de la presidencia juarista, de 1858 a 1861 
(la Guerra de los Tres Años o de Reforma), y de 1862 a 1867 (Guerra de Inter-
vención Francesa), en el territorio nacional coexistieron dos gobiernos y órde-
nes jurídicos junto al gobierno republicano juarista: el de Félix Zuloaga y su 
Plan de Tacubaya, y el de Maximiliano de Habsburgo y su Estatuto del Impe-
rio, respectivamente, para entender que en los dos frentes estaban lejos de lo-
grar el “país de un solo hombre”. Al menos fueron dos hombres, y los dos muy 
poderosos.

Durante el período de la llamada República Restaurada, de 1867 a 1876, el 
bando liberal triunfante pronto se dividió entre juaristas, lerdistas, iglesistas y 
porfiristas, a la vez que el congreso federal, el regionalismo de siempre y facto-
res reales de poder como el ejército —también sujeto a influencias y mandos 
distintos a conveniencia de unos y otros competidores por el poder— y las mi-
licias locales más la prensa libre e inclemente asediaron y contrapesaron a Juá-
rez hasta el mismo día de su muerte, el 18 de julio de 1872.

El otro caso que por lo general se cita para respaldar la tesis del “país de 
un solo hombre” es el de Porfirio Díaz. 

Durante el “Porfiriato”, que se extendió de abril de 1877 a mayo de 1911, 
se supone que el abogado, militar y político oaxaqueño llegó a ejercer un con-
trol potente o absoluto de los asuntos políticos del país, sobre todo a partir de 
sus reelecciones consecutivas posteriores a la presidencia de su compadre Ma-
nuel González, quien ocupó el cargo entre 1880 y 1884 y ambicionó quedarse 
en él por lo que estorbó hasta donde le fue posible la pretensión reeleccionista 
de Díaz.

Si bien se acepta que el régimen porfiriano se fue afianzando y fortaleciendo 
con el paso de los años, la tesis de la presidencia omnímoda y absoluta ha ve-
nido siendo cuestionada desde varios flancos.
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Por una parte, se ha advertido que el poder y control del presidente Díaz 
fue, en efecto, incrementándose conforme se extendió su permanencia en el 
cargo, en particular a partir de su segunda reelección consecutiva de cuatro años, 
en 1888.

Si bien esa interpretación es correcta, también lo es que los factores internos 
de oposición, tales como la prensa, sectores intelectuales y de élites locales, 
además de rebeliones indígenas y otros conflictos no desaparecieron (vgr. la 
rebelión de los Yaquis, conflictos de la compañía de Tlahualilo, el Chamizal o 
el de Bahía de Magdalena). Cuando él y su grupo gobernante logró controlar-
los, aparecieron factores externos o internacionales, por ejemplo, los gobiernos 
y los intereses de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, que lo contrapesa-
ron, se le opusieron y terminaron —sobre todo este último— por incidir de 
manera decisiva en debilitarlo y desalojarlo al fin de la Presidencia de la Repú-
blica entre 1904 y 1911.

En la dimensión inter-personal del poder debe considerarse el crecimiento y 
la influencia contrapuestas de los partidarios del poderoso Secretario de Ha-
cienda de 1893 a 1911, José Yves Limantour, protegido del suegro de Díaz, 
Manuel Romero Rubio, Secretario de Gobernación entre 1884 y 1895, y el 
grupo intelectual de los científicos positivistas, conformado por personajes de la 
talla de Justo Sierra Méndez, de un lado; y de los partidarios de Bernardo Re-
yes, no menos poderoso gobernador de Nuevo León, líder militar y Secretario 
de Guerra y Marina, del otro, no pueden ser demeritados en esta historia

Por la otra, si Díaz pudo ejercer un poder amplio y profundo en el Estado 
y ante la sociedad mexicana de su tiempo fue porque logró crear y estabilizar  
el funcionamiento de un régimen político que facilitó el desarrollo económico 
capitalista, y que introdujo límites a los poderes federales y locales, a estos úl-
timos, en particular, en sus antiguas prácticas informales regionalistas y centrí-
fugas.

Los equilibrios a su poder pueden hallarse en las prácticas informales que 
institucionalizó al negociar con poderes y elites locales y regionales las listas 
de legisladores locales y federales; las nominaciones y elecciones de jueces, 
magistrados y ministros; o bien el nombramiento de las centenas de jefes po-
líticos, así como los errores y abusos de la no consolidada estructura de las 
policías y fuerzas armadas, ya sea la Guardia Nacional, “los Rurales” o la 
“Policía Fiscal”.

El impacto subyugante de ese régimen sobre la estructura social y su propia 
rigidez y caducidad provocaron las contradicciones nutrientes de la revolución 
anunciada por las Huelgas de Río Blanco, Veracruz en 1904, y Cananea, Sonora, 
en 1906.

En particular en el lapso que corrió de 1904 a 1911, la reinstalación de la 
Vicepresidencia y las divisiones hacia adentro del grupo gobernante propiciaron 
su descenso.
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4. LOS PRESIDENTES DE LA REVOLUCIÓN:  
ASEDIADOS, ASESINADOS O EXILIADOS6

La caída de Porfirio Díaz y su régimen entre noviembre de 1910 y mayo de 
1911, cuando salió al exilio en Europa, abrió una nueva época en la historia 
política y jurídica del país, a la que hoy se le denomina la tercera transforma-
ción de la vida pública. 

Para los efectos de este trabajo, es importante por en relieve que los siguien-
tes presidentes, digamos, electos en las urnas: Francisco I. Madero (1911-1913), 
Venustiano Carranza (1917-1920), Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco 
Elías Calles (1924-1928), intentaron concentrar y conservar directa o indirecta-
mente el poder sin lograrlo. Por el contrario, fueron víctimas de la fragmenta-
ción, el asedio, el asesinato o el exilio político.

Seré breve al recordar que Madero se enfrentó a liderazgos populares y po-
deres políticos muy fuertes (Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Bernardo Reyes, 
Francisco y Emilio Vázquez Gómez y Félix Díaz), que no supo o no pudo con-
ciliar y sumar a su causa para cumplir con su ideario, ello no obstante su enor-
me legitimidad política pues fue producto de la primera elección directa 
consiguiendo un triunfo abrumador.

Me refiero a su incompetencia en la formación de un gobierno consistente, 
sus dudas frente a las demandas agraristas y populares, y la entrega del mando 
militar operativo a su verdugo, Victoriano Huerta, aliado con el embajador 
estadounidense (el Pacto de la Embajada) en un momento de transición del 
gobierno de los Estados Unidos en virtud de las elecciones en este país en el año 
1912, de modo que su magnicidio en febrero de 1913 fue producto no sólo de 
la traición sino de su propio descuido político.

Otro tanto hay que apuntar sobre Venustiano Carranza. Este, a la muerte 
de Madero y a través del Plan de Guadalupe, de marzo de 1913, inició un mo-
vimiento restaurador del orden constitucional roto por Huerta que desembocó, 
luego de múltiples rejuegos con los partidarios de Francisco Villa y Emiliano 
Zapata, vicisitudes y presiones internas e internacionales, en el llamado al Con-
greso constituyente de 1916-17. 

Cabe destacar que su proyecto moderado de Constitución, que en rigor 
reponía con algunos cambios la vitalidad del texto de 1857, fue sobre-pasado 
por la facción jacobina o radical constituyente, liderada por Francisco Mújica, 
Heriberto Jara, Luis G. Monzón y Pastor Rouaix, respaldada por Álvaro Obre-
gón, que le incrustó las garantías sociales y una serie de previsiones en torno al 
laicismo educativo y la soberanía sobre los recursos naturales, a la vez que 
fortaleció la figura presidencial otorgándole algunas atribuciones.

6 Para este apartado consulté: Cockcroft (1983), Fowler (2014, T.2), Ávila Carrillo (2013), 
Vázquez y otros (2010) y Varios Autores (2010).
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La presidencia de Carranza se caracterizó por los intentos políticos y mili-
tares más o menos planificados de contrarrestar a las fuerzas porfirianas super-
vivientes y los intereses extranjeros agresivos y someter a éstos y a los estados, 
sus gobernadores y élites regionales al nuevo orden constitucional. Por ejemplo, 
Oaxaca entre 1915 y hasta 1922 cuando por tal motivo se separó del Pacto 
Federal y se expuso a la llegada del Ejército Constitucionalista y la coexistencia 
de dos gobiernos durante varios años. Asimismo, su poder se vio contrapesado 
por el de los intereses eclesiásticos, las corrientes socialistas que confluyeron en 
la fundación de la Confederación Regional de Obreros de México (CROM) y 
de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

En esa lucha, el Presidente no sólo perdió vidas de gente tan cercana como 
su propio hermano, Jesús Carranza, sino que, asediado por los jefes militares 
sonorenses: Obregón, Calles y De la Huerta, que lo debilitaron y le impidieron 
la imposición de su sucesor, el civil Ignacio Bonillas, terminaron por descono-
cerlo mediante el Plan de Agua Prieta, provocar su salida forzada hacia Vera-
cruz —con todo y tesoro nacional cargado en vagones de ferrocarril, a cargo 
del joven Adolfo Ruiz Cortines— y terminaron también con la vida del Presi-
dente, en Tlaxcalaltongo, Puebla, en mayo de 1920.

El acceso de Obregón al poder presidencial sobrevino luego del interinato 
de seis meses de Adolfo de la Huerta. Los alcances de su presidencia fueron li-
mitados por una serie de contradicciones, tales como el conflicto entre izquier-
distas moderados progubernamentales y radicales anarcosindicalistas, la lucha 
de los propietarios de tierras en contra de las primeras políticas distributivas, y 
la negociación para obtener el reconocimiento del gobierno de los Estados Uni-
dos a través de los comprometedores Tratados de Bucareli, en 1923. 

Este último año, la inclinación de Obregón en favor de Calles para suceder-
lo origino la rebelión de De la Huerta, finalmente sofocada, no sin antes poner 
en riesgo la vida de los jóvenes militares Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Ca-
macho, futuros presidentes de México.

En su turno, Calles, si bien fortaleció y profesionalizó al ejército a través de 
Joaquín Amaro, Secretario de Guerra, e hizo uso de métodos agresivos para 
lograr sus propósitos políticos, también se enfrentó a contrapesos efectivos y 
violentos: los cristeros radicales armados que generaron la llamada Guerra 
Cristera (1926-1929) en contra de la laicidad constitucional, de un lado; y las 
compañías petroleras estadounidenses que lograron, luego de muchas presio-
nes, que no se les aplicaran las cláusulas retroactivas previstas en la Constitu-
ción sobre sus inversiones y patrimonios ligados a la explotación del petróleo, 
del otro.

Dejo este periodo histórico apuntando que, luego de alterar la Constitución 
en 1927 para propiciar la reelección no consecutiva y por una sola ocasión, y 
de haber ganado las elecciones en julio de 1928, Obregón fue asesinado ese 
mismo mes, Calles llamó en septiembre a una transición hacia la institucionali-
dad promoviendo la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), 
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con lo cual también se aseguró una importante influencia en los siguientes años 
sobre los tres presidentes del llamado “Maximato Callista”: Emilio Portes Gil 
(1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934), 
todos limitados, a su vez, por los efectos globales de la Gran Depresión (1929 
en adelante).

Durante el sexenio siguiente, el de Lázaro Cárdenas (1934-1940), Calles 
sería exiliado del país por el Presidente, cuya popularidad y legitimidad le llevó 
a extender su influencia a los poderes legislativo y judicial, así como entre los 
sectores campesino, obrero y militar. 

Pero no sobre todos los sectores pues, dicho en breve, padeció la hostilidad 
de las empresas petroleras norteamericanas con las que llegó a un acuerdo pre-
vio a su expropiación en 1938, lo mismo que la creación en 1937 de la Unión 
Nacional Sinarquista asentada en El Bajío y en la tierra natal de Cárdena: Mi-
choacán. Esto, además de la ruptura de Manuel Gómez Morín, quien, desazo-
nado por el rumbo que tomó el régimen y en desacuerdo con las políticas y 
hábitos de los revolucionarios, fundó el Partido Acción Nacional en 1939.

Para coronar el sexenio en 1940, cuando ya se había iniciado la Segunda 
Guerra Mundial, el presidente Cárdenas tuvo que lidiar con la influyente pre-
sencia del exmilitar y próspero empresario, Juan Andrew Almazán, postulado 
por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional y respaldado por el 
PAN, y aceptar el veto norteamericano sobre su preferido, el revolucionario 
izquierdista, Francisco J. Mújica, de modo que se sumó a la opción a mano, la 
del general más moderado, Manuel Ávila Camacho.

5. MONARCAS SEXENALES, PRESIDENTES IMPERIALES  
O DICTADORES PERFECTOS7

Soledad Loaeza ha condensado muchos de los argumentos a favor y en 
contra del llamado personalismo y excesivo poder de los presidentes priistas del 
periodo 1940 a 1970, que bien podríamos extender hasta 1982, es decir, desde 
Manuel Ávila Camacho (1940-1946) hasta José López Portillo (1976-1982).

Según la acreditada investigadora, la historiografía ha mantenido una pos-
tura predominante de tipo “culturalista” —forjada por Octavio Paz en El labe-
rinto de la Soledad, desde 1956— en el sentido de que el presidencialismo 
mexicano de mediados del siglo XX en adelante alimentó su naturaleza autori-
taria en las fuentes históricas del Emperador azteca, el Rey y el Virrey de la 
época novohispana, y de los presidentes caudillistas del siglo XIX e inicios del 
siglo XX. 

Se trataría de algo —una figura fuerte, paternal y autoritaria— que los 
mexicanos necesitamos y mantenemos en una especie de herencia emocional 

7 Para esta sección seguí las fuentes apuntadas en la nota 5, además de Loaeza (2013).
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profunda, no podemos superar en nuestra cultura social y política, y que habría 
embonado a la perfección con el esquema hiper-presidencialista.

Así, las caracterizaciones del presidente mexicano como el “monarca sexe-
nal” de Daniel Cosío Villegas, el “presidente imperial” de Enrique Krause o 
incluso “la dictadura perfecta” de Mario Vargas LLosa se llegaron a convertir 
en imágenes monumentales que fueron construidas, ya sea como crítica intelec-
tual o invectiva opositora interesada con el propósito doble y contradictorio de 
legitimar o deslegitimar al régimen y sus representantes.

 Si bien el modelo presidencial mexicano fue dirigiéndose de manera gra-
dual hacia el hiper-presidencialismo, esto ocurrió no lineal ni irreversiblemente 
sino en forma “episódica” y con altibajos, pues no todos los presidentes recibie-
ron la “herencia” de su predecesor cargada de haberes, sino infestada con fre-
cuentes conflictos pre y post-sucesorios a los que se hizo casi costumbre que se 
adicionara, al inicio del nuevo sexenio, una devaluación de la moneda nacional 
frente al dólar.

Agrego que el proceso del presidencialismo mexicano se aceleró o desacele-
ró en la medida en que también evolucionó o se complicó la organización del 
partido hegemónico en la que se sostenía el poder presidencial, y aquel, a su 
vez, del complejo juego y permanencia o cambio de las estructuras y liderazgos 
corporativos y clientelares que lo nutrían, sin dejar de lado el cambio social 
—demográfico, urbano e industrializador, burocrático, político, empresarial y 
de intereses especiales corporativos— que experimentó la nación.

Asimismo, hay que tener presente importantes conflictos internos y exter-
nos que comprometieron la posición presidencial. 

Los primeros se revelan, por ejemplo, en la frustración relativa de la refor-
ma política de Ávila Camacho en 1946, cuyo propósito era otorgar a la estruc-
tura del partido en el poder mayor libertad y apertura y menos corporativismo.

En la bisagra entre dos sexenios, la refundación del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en 1946, muy dependiente de sus tres sectores formales 
(obrero, campesino y popular) más los informales (empresarial, militar y en 
buena parte eclesiástico), se concretó en la presidencia de Miguel Alemán 
(1946-1952) con el ánimo de seguir diluyendo la construcción cardenista.

Otro factor fue la propia debilidad de Ávila Camacho ante la legitimidad 
popular del expresidente Cárdenas, quien fuera su Secretario de la Defensa Na-
cional durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

Esos conflictos sobrevinieron también en la administración alemanista, no 
sólo porque agudizó la lucha de clases al profundizar la reorientación de sus 
estrategias pro-empresariales y en demérito de obreros, campesinos y sectores 
específicos como los ferrocarrileros, que se movilizaron y estallaron huelgas 
importantes en 1948, sino porque actores políticos: Vicente Lombardo Toleda-
no y más tarde, durante su sucesión, el exmilitar Miguel Henríquez Guzmán o 
el regente del Distrito Federal, Fernando Casas Alamán, entraron a esa disputa 
y complicaron el proceso de relevo.
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En el sexenio siguiente, el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), quien ganó 
la elección en medio de múltiples irregularidades, el poder presidencial tuvo que 
ser usado con instrumentos de fuerza —reveladores de su debilidad— en contra 
de movimientos populares —el de los ferrocarrileros, los estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional, los maestros y campesinos descontentos en 1956— y de 
nuevo enfrentarse a un contexto complejo en el pasaje de su sucesión.

La legitimidad de entrada y de ejercicio que caracterizó el gobierno de 
Adolfo López Mateos (1958-1964) no le otorgó un cheque en blanco en la me-
dida que tuvo que reprimir al movimiento ferrocarrilero, magisterial y estudian-
til, a los líderes Rubén Jaramillo, Demetrio Vallejo o Valentín Campa, 
inconformes con las condiciones que se les imponía en el contexto de luchas 
democráticas y expresiones anti-imperialistas.

El propio Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), con todo y su probada rigidez 
y autoritarismo, no escapó a las limitaciones reales a su poder, disputado por 
importantes personajes políticos como el presidente del PRI, Carlos A. Madra-
zo —quien fuera su competidor desde años atrás y muriera en trágico accidente 
de aviación—, el regente Alfonso Corona del Rosal, o bien su Secretario de 
Gobernación, Luis Echeverría, que le complicaron el gobierno, incidieron en la 
represión estudiantil de 1968 y le impidieron —sobre todo éste último— con-
ducir la sucesión que giró en su beneficio.

Tanto Luis Echeverría (1970-1976) como José López Portillo (1976-1982) 
tuvieron que encarar serios problemas macroeconómicos y sectoriales, produc-
to de sus propias apuestas de política pública y estilos populistas y peculiares 
de gobernar, y debieron negociar e incluir en sus gabinetes a nuevos actores 
políticos. Estos, junto con la presión opositora de izquierda y derecha, sobre 
todo los poderosos intereses empresariales, les limitaron sus opciones y logra-
ron finalmente, ante la aguda crisis de los precios del petróleo y la deuda exter-
na en 1982, imprimir un giro de 180 grados a la orientación de la estrategia de 
desarrollo y el régimen político.

Por el lado externo, tiene razón Loaeza en que a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial y a lo largo de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética el factor internacional se convirtió en una de las principales variables 
equilibradoras del poder del presidente mexicano y su coalición gobernante. 

En cada momento de máximo riesgo en el campo ideológico, de penetra-
ción en regiones de influencia del contrario o la carrera armamentista entre las 
dos potencias, el presidente mexicano fue delimitado en su ámbito de acción. 

Ello ocurrió con motivo de la Revolución Cubana de 1958, los intentos de 
expansión del socialismo en la región latinoamericana, la crisis de los misiles  
de 1962, o bien los movimientos anti-sistémicos estudiantiles de 1968, la baja de 
los precios del petróleo y la crisis de la deuda externa a finales de los años 
ochenta.

Aun cuando se admita que el presidente de la época clásica del PRI hegemó-
nico fue muy poderoso y legítimo, de ninguna manera fue omnímodo. Más aún, 
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encontró límites no sólo en el periodo constitucional sexenal sino en el entra-
mado de complejas relaciones políticas, económicas y sociales —muchas de 
ellas contradictorias— que coyunturalmente constriñeron el indudable ejercicio 
discrecional y arbitrario —no por ello absoluto— de su dominio y poder, según 
lo teorizó y especificó Luis Molina Piñeiro en una de sus magistrales obras de 
sociología política (Molina Piñeiro: 1988).

6. LOS HIPO-PRESIDENTES DE LA TRANSICIÓN  
ECONÓMICA Y POLÍTICA NEO-LIBERAL8

Desde luego me hago cargo de que no es posible echar en el mismo saco los 
gobiernos de los presidentes Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), 
Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero hay cla-
ras líneas de continuidad o denominadores comunes entre ellos.

El primero y más notorio es que, en la lógica inter-personal, un grupo po-
lítico, el ala liberal e internacionalista del PRI accedió al poder presidencial y lo 
controló durante los primeros tres sexenios —de De la Madrid a Zedillo— y 
encontró sus émulos en las tres administraciones siguientes —de Fox a Peña 
Nieto— más allá del signo partidista de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sin embargo, ese fenómeno no se dio sin oposición y, más aún, sin errores 
que hubo que pagar con crisis, negociaciones y nuevos arreglos y concesiones 
que fueron modificando las relaciones sociopolíticas. 

En la perspectiva estructural, fue indispensable abrir el sistema a la partici-
pación de otras fuerzas políticas y enfilar a la pluralidad partidaria, la transi-
ción democrática y la alternancia en todos los niveles y ámbitos de gobierno, 
pero gradualmente.

El proceso liberalizador había iniciado con la Reforma Política de 1977 y 
la promesa a la izquierda —cuya ala radical operaba en la clandestinidad y la 
guerrilla— de que podría acceder al poder por la vía electoral. Luego, se fue 
ampliando con cada crisis social o política: ya la producida por el terremoto y 
la movilización ciudadana de 1985 ante la inmovilidad del gobierno de De la 
Madrid; ya el “fraude patriótico” en Chihuahua en la elección por la guberna-
tura en 1986 y la operación gubernamental correspondiente; ora en la contro-
vertida y presuntamente fraudulenta elección de Salinas de Gortari en 1988 y la 
subsecuente creación del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Elec-
toral en 1990; o bien por la crisis que produjo el alzamiento zapatista en 1994, 
el homicidio del candidato presidencial priista en marzo de ese año, y el “voto 
del miedo” que favoreció al PRI y a Zedillo en agosto siguiente, cuando este 

8 Para esta sección, consulté las obras citadas en la nota 5, así como mis propias investiga-
ciones, inéditas o publicadas: Ávila Ortiz (1998, 2016, 2018 y 2019)
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mismo reconoció que su elección fue libre pero no auténtica, dada la inequidad 
en el uso de recursos financieros y mediáticos que había imperado en su favor.

Esto último, junto con las divisiones fratricidas en la élite del poder priista 
y el “error financiero” de diciembre de 1994 —que embargó hasta la factura 
petrolera del país— forzaron no sólo a refundar la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ese mismo año sino también IFE y convertir al TRIFE en 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 1996, que 
junto con la Corte se convirtió en tribunal constitucional judicializando la últi-
ma instancia de la solución a las controversias electorales.

El fenómeno se dio con la participación de la oposición, ya la procedente 
de la centroderecha panista o de la izquierda agrupada a partir de 1989 en el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como de líderes y personajes, 
entre los que figuraron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que 
contrapesaron por momentos con mucha efectividad las acciones legislativas y 
de gobierno de aquellos tres presidentes.

El segundo es que la estrategia de desarrollo monetarista o neoliberal, com-
binada con otra de economía abierta orientada al comercio exterior y basada 
en la privatización, la desregulación, la descentralización y la inversión extran-
jera, entre otras políticas de lo que se conoció como el Consenso de Washing-
ton, se prolongó desde De la Madrid hasta Peña Nieto pasando por diferentes 
momentos, ritmos, alcances, pausas y reactivaciones.

Pero, en general, desde la entrada de México al Acuerdo General de Aran-
celes y Comercio (el GATT) en 1985, la firma del Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica en 1992 y su entrada en vigor en enero de 1994, la privatiza-
ción de los ferrocarriles en 1998, y de allí hasta el Pacto por México con su 
fuerte reimpulso pro-sector privado en 2012, la continuidad de la estrategia fue 
evidente.

Aquí cabe apuntar que el Presidente Salinas de Gortari comenzó a crear los 
organismos constitucionales autónomos al garantizar independencia a la políti-
ca monetaria por la vía del Banco de México y la política de promoción de los 
derechos humanos a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(1990), el IFE y el TRIFE (1990). 

Si Zedillo reforzó la autonomía del IFE e incorporó al TRIFE al Poder Ju-
dicial de la Federación, más adelante avanzó en la autonomía de la Auditoría 
Mayor de Hacienda, luego convertida en Auditoría Superior de la Federación 
(1999) y el sometimiento del Estado Mexicano a la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (1998).

Si Fox inició con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) en 2002 y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Polí-
tica Social (CONEVAL) en 2004, en los siguientes dos sexenios tales entes se 
multiplicarían o reforzarían, sobre todo con motivo del Pacto por México: el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, reajustado en 2011; la Comisión 
Federal de Competencia Económica en 2013; el Instituto Federal de Telecomuni-
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caciones en 2013; el Instituto Nacional Electoral en 2014, y el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en 2014, además del propio CONEVAL en este último año.

El tercero es que las dos estrategias, económica y política —digamos— neo-
liberales, si bien consiguieron dinamizar la parte más moderna de la estructura 
socioeconómica del país que pudo engancharse a la lógica privatizadora inter-
nacional y beneficiarse de ella, en su mayor parte y con claras diferencias regio-
nales entre norte y sur amplió y profundizó las brechas de desarrollo, libertad 
e igualdad, lo que extremó la riqueza y la pobreza.

Pero la continuidad más visible, progresiva y medible fue que del modelo 
hiper-presidencial previo a los años ochenta el sistema transitó a otro hipo-
presidencial porque el titular del Poder Ejecutivo Federal perdió de manera 
gradual una serie atribuciones que lo acotaron hasta el punto de convertirse en 
el presidente del Poder Ejecutivo, y no el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno que 
supone la capacidad de orientación de la política general del país.

Es un hecho duro que las transferencias netas de poder desde la esfera pre-
sidencial hasta los poderes políticos, de gobierno y de control: el Poder Legisla-
tivo y el Poder Judicial, a los Órganos Constitucionales Autónomos, los partidos 
políticos, los gobernadores y congresos locales, así como poderes informales y 
hasta ilícitos, completaron el vaciado y minimización de la Presidencia de la 
República y la captura de importantes funciones públicas que ya no fue posible 
ejercer, coordinar o regular.

Es un lugar común en la conversación académica y pública mexicana aseve-
rar que la transición al pluralismo fue exitosa porque, entre otras cosas, el Presi-
dente perdió desde 1997 el control del Congreso y un Poder Judicial de la 
Federación embarnecido sustituyó funciones de control constitucional que ante-
riormente realizaban órganos políticos dependientes del Poder Ejecutivo Federal, 
como la Secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de la República.

La apuesta por ganarle al presidente y su partido la correspondiente elec-
ción legislativa federal intermedia —la Cámara de Diputados— se ha vuelto el 
eje de la política electoral para anticipar el refrendo a sus políticas o no y la 
subsecuente derrota del partido y la política presidencial tres años después, 
cuando se renueva la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

Según una frase ingeniosa del analista y periodista mexicano René Delgado, 
se puede afirmar que “el Presidente del poder se convirtió en el del no poder”. 

Si del hiper al hipo-presidencialismo la estimación racional fue sustituir el 
modelo pre-neoliberal, que era claramente más intervencionista y de corte so-
cialdemócrata y hasta populista en sus momentos finales, por otro en el que 
una sociedad de mercado corresponsable fungiera como motor económico cen-
tral —lo cual era y es muy justificable si se considera que de los 24 billones de 
pesos a que asciende el Producto Interno Bruto, la iniciativa privada genera 
alrededor del 75%— entonces hay que revisar de fondo las razones por las 
cuales la estrategia neoliberal fracasó en muchos de sus objetivos formales.
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La respuesta puede estar no en el tiempo de maduración de las políticas y 
tampoco en las coyunturas internacionales adversas solamente, sino en el hecho 
de que el principal regulador, operador y compensador de las relaciones socio-
políticas y económicas, el Estado, fue maniatado y minimizado, corrompido y 
expoliado en favor de intereses informales e ilícitos.

La democracia electoral representativa que tantos años ha costado cons-
truir o reconstruir y la arquitectura pluri-partidaria y electoral que se diseñó 
para procesar la competencia por el poder no encontró en una efectiva reforma 
del Estado —negada, incompleta o manipulada en 2001, 2007 y 20013-14, las 
condiciones para su desarrollo sustentable, sino obstáculos y retos cada vez 
mayores para realizar sus funciones —sobre-cargadas cada vez más— con ma-
yor efectividad, pese a lo cual han continuado desempeñando su papel.

Si el propósito fue, según lo he defendido, transitar del Estado de Derecho 
de la Legalidad al Estado de Derecho Constitucional poniendo en el centro de 
la acción pública promotora y tutelar los derechos humanos fundamentales, la 
democracia pluralista y sus respectivas garantías institucionales, habrá que asu-
mir que ello no ha sido suficiente para revertir las malas prácticas y disfuncio-
nes pluri-sectoriales que han debilitado el cumplimiento de mandatos esenciales 
del Estado, tales como la seguridad, los mínimos vitales y las políticas sociales. 
De allí la urgencia y relevancia de imprimir un giro auténticamente social a la 
democracia constitucional en el país.

7. ¿EL REGRESO DEL MONARCA SEXENAL, EL PRESIDENTE 
IMPERIAL, LA DICTADURA PERFECTA O EL LÍDER POPULISTA? 

¿PUEDE MÉXICO SER EL PAÍS DE UN SOLO HOMBRE? ¿ES POSIBLE 
CONSOLIDAR EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO?

Las tres resultan preguntas muy difíciles de responder, pero sin duda que 
merecen algunas reflexiones.

Lo primero que hay que hacer notar, en el nivel estructural, es que la crea-
ción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en 2013 y 
su progresiva pero rápida irrupción y posicionamiento en el escenario político 
nacional ha significado, sincrónicamente con la tremenda frustración de buena 
parte de los arreglos y objetivos del Pacto por México y los partidos que lo 
suscribieron, uno y otro fenómenos correlacionados, el colapso del sistema de 
partidos prevaleciente hasta 2018 y un escenario plagado de inercias y dificul-
tades para su reconstrucción.

El triunfo esperado de MORENA en 2018 en la elección presidencial, a  
la vez que su inesperada conquista de la mayoría —incluso sobre-representa-
da— en el Congreso, le devolvió a un presidente conocedor de los resortes del 
sistema político mexicano la capacidad de intentar su transformación profunda 
—lo que ha denominado la cuarta transformación de la vida pública del país— 
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incorporando líneas del constitucionalismo, la política y la economía social, 
popular y hasta populista.

Su método “agonista” —el método del populismo político que describe 
Chantal Mouffe, el cual se reclama radical pero todavía dentro de la democra-
cia liberal— consistente en la provocación, la destrucción creativa, la exigencia 
de parámetros elevados de integridad, anticorrupción, responsabilidad y no im-
punidad —que por momentos algunos aliados del círculo presidencial no pue-
den satisfacer y deben hallar sanción— encuentra suelo fértil en la debilidad de 
estructuras y organizaciones públicas que no fueron bien diseñadas o que fue-
ron capturadas por intereses diversos que en algunos casos se volvieron endo-
gámicos y autocomplacientes.

Para ser coherente con la tesis que se sostiene en este trabajo, al llegar al 
final de su segundo año de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor está lejos, aunque va en camino, de reconstruir las condiciones reales de 
ejercicio del poder en la magnitud de un presidente priista clásico: ¿El presiden-
te imperial, el monarca sexenal o el dictador perfecto? ¿Es acaso esto posible en 
las condiciones actuales de la evolución constitucional y la democracia en un 
mundo hiper-conectado e inter-dependiente?. Lo que es claro es que su gobier-
no ha avanzado bastante para reponer la autoridad y la eficacia de la figura 
presidencial, no sin incurrir en sus propios excesos y errores, algunos notorios 
y otros encubiertos por los “rituales del poder absoluto”.

La estrategia de recolocar el poder presidencial en el nivel necesario y sufi-
ciente para estar en posición de regular y conducir de manera efectiva la estra-
tegia general del Estado Mexicano, cual es el deber constitucional del titular del 
Poder Ejecutivo Federal en un sistema de gobierno presidencial, parece la orien-
tación correcta para liberar, reordenar y potenciar los recursos disponibles en 
favor de las clases sociales vulneradas y desaventajadas por el propio proceso 
económico, político y social hiper-liberalizado durante los últimos decenios. La 
sabiduría política del Presidente y los actores políticos relevantes, aliados u 
opositores, consistirá en lograr y tolerar dicho re-equilibrio sin incurrir en nue-
vos abusos. De allí la pertinencia que ya se observa en la operación de distintos 
mecanismos de garantía de control del poder que se están activando dentro y 
fuera del país y de las instituciones del Estado, ya en el escenario nacional o en 
la dimensión federalista.

Hemos reiterado una y otra vez que en democracia la única certidumbre 
debe ser la de las reglas del proceso electoral pero no sus resultados. Estimo que 
la democracia mexicana, que ha venido gradualmente transfiriendo más poder 
de decisión al electorado, garantiza aquellos dos valores democráticos, así sea 
de manera compleja, rijosa y hasta dramática.

Con todas las modificaciones constitucionales y legales, políticas económi-
cas y sociales que ha introducido el Presidente y su coalición gobernante en 
estos dos últimos años, nadie puede asegurar que ganará las elecciones 2021, o 
bien la no revocación de su mandato en enero-marzo de 2022, si es que en su 
momento se activa dicho procedimiento constitucional.
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Con todas las alianzas opositoras y los mejores cálculos electorales que se 
puedan practicar, tampoco es claro que la disidencia le pueda arrancar la ma-
yoría en la Cámara de Diputados.

Más allá de las variables institucionales y operativas en juego, nadie puede 
garantizar sino apenas proyectar los resultados electorales en la mayoría de los 
procesos electorales que tendrán lugar en el país.

México no ha sido, no es y no puede ser país de un solo hombre o de un 
solo poder o partido. Es un país plural, diverso y harto complejo, que todos los 
días recrea su heterogeneidad a la vez que busca, legítimamente, encontrar el 
punto de equilibrio que permita el gobierno eficaz en un ambiente democrático 
y condiciones económicas y sociales sustentables.

Hoy por hoy estimo que, para gobernar cualquier país, y en particular un 
mega-país como el nuestro, que forma parte de la semi-periferia estaodunidense 
—esta nación a su vez en lucha consiga misma y con China y la Unión Soviéti-
ca— y en un contexto global en pleno cambio de época, se requiere un gobier-
no fuerte, inteligente, pragmático, social y comunitariamente comprometido, 
capaz de conducir con responsabilidad y reproducir con atinencia las condicio-
nes favorables para la democracia.

Es así y no con personalismos románticos, voluntarismos irracionales o ac-
tivismos improductivos y papeles desproporcionados que podremos encontrar 
ese punto de equilibrio.

Requerimos regenerar la integridad de los mexicanos enajenados y convo-
car a los extranjeros a que nos cooperen en tareas urgentes ante problemas que, 
como la inseguridad y la delincuencia de alto nivel, son de fuente y operación 
nacional y transnacional. 

Otros problemas, según advirtió el inmenso Benito Juárez, los tenemos que 
resolver nosotros y no conviene que nadie más los intente resolver porque no lo 
hará sino en su beneficio.

El esfuerzo por remontar las condiciones socioeconómicas adversas, agrava-
das por la pandemia por Covid-19, deberá ser colectivo, cooperativo y solidario. 
Para eso se necesita el liderazgo del Presidente y la mejor inteligencia de los 
mexicanos, ciudadanos, partidos e instituciones de todo tipo, desde luego sin 
renunciar a sus propias autonomías y preferencias, pero a la vez sin anteponer 
intereses reaccionarios al indispensable, necesario y suficiente progreso social.

Nunca haremos lo suficiente para estar mejor si no estamos conscientes de 
lo que debemos hacer. Este compromiso requiere de la deliberación, participa-
ción y decisiones virtuosas que sólo la democracia facilita, pero que ningún 
formato pluralista debiera pervertir en beneficio de los sectores privilegiados y 
en perjuicio de la mayoría popular.

Por ello es que urge un esquema de gobernabilidad que logre moderar la 
opulencia y la indigencia, establezca un clima de respeto y dignidad para todos 
sobre la base de la igualdad sustancial entre mujeres, hombres, géneros y regio-
nes diversas, para que desde esa plataforma reemprendamos el proyecto de 



MÉXICO: ¿PAÍS DE UN SOLO HOMBRE?  � Ávila 2001

hacer el país más íntegro, próspero, democrático y equitativo. No a forma al-
guna de violencia, en particular en contra de las mujeres o por razones de pre-
ferencia sexual o de género, y en ninguna esfera de la vida privada o pública.

La cultura política y jurídica democrática está en el dominio de cada uno 
de y de todos. Es ahí en donde se juega la viabilidad de un mejor futuro.

Este aparece sujeto a cierto tipo de condiciones: Así, por ejemplo, cuando 
el Presidente pregunte:” ¿Qué hora es? La respuesta no deberá ser la de un 
súbdito: “La hora que usted diga señor Presidente”, sino la de un ciudadano 
pleno: “La hora del Estado Constitucional, democrático, social e intercultural 
de Derecho”, respetado Presidente.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN CITADAS

Ávila Carrillo, Enrique. 2013. México por su historia. Siglos XIX a XXI. México. 
Reíms Editores.

Ávila Ortiz, Raúl. 1998. Constitutional Law and the New Mexican Development Stra-
tegy. From Close to Open Economy Through Institutional Reform. Thesis for Ob-
taining the Master Degree on Arts. Austin, Texas. University of Texas at Austin. 
Unpublished.

Ávila Ortiz, Raúl. 2016. Valoración de las elecciones mexicanas 2015. Una ponderación 
entre enfoques académicos y una crítica sobre su excesiva litigiosidad. En Molina 
Piñeiro, Luis J. Editor. 2016. Democracia electoral rijosa y litiosa en México. Un 
caso, la paridad de género. México. COPUEX, UNAM, IEM, IEE, PGR, FEPADE.

Ávila Ortiz, Raúl.2018. Epistemología jurídica aplicada a las instituciones políticas. 
Una hipótesis exploratoria de las condiciones de legitimidad de la elección presiden-
cial mexicana de 2018. En Molina Piñeiro, Luis J. Editor. 2018. Para legitimar la 
elección presidencial 2018: Cultura cívica, transparencia, coacción jurídica. Méxi-
co. COPUEX, Cámara de Diputados-CEDIP, INAI, IEE, IMIPE, Universidad Com-
plutense de Madrid.

Ávila Ortiz, Raúl. 2019. Correlaciones del giro electoral de 2018 en México. El contex-
to sociocultural y el sistema político-jurídico. En Molina Piñeiro, Luis J. Editor. 
2018. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) vs el pluripartidismo en 
México. México. COPUEX, UNAM, TEEM, IEPC e INFO. 

Cockcroft, James D. 1983. Mexico. Class Formation, Capital Accumulation, and the 
State. New York. Monthly Review Press.

Fix-Zamudio y Diego Valadés. Coordinadores. 2010. Formación y perspectivas del Es-
tado en México. México. El Colegio de México y Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Fowler, Will. Coordinador. 2004. Gobernantes mexicanos. México. Fondo de Cultura 
Económica. 2 tomos.

González Pedrero, Enrique. 2015. País de un solo hombre. El México de Santa Ana. 
México. FCE. 3 tomos.

Loaeza, Soledad. 2013. Dos hipótesis sobre el presidencialismo autoritario. Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Vol. 58, No. 218. México. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. UNAM.



2002 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

Margadant S., Guillermo F. 1984. Introducción a la historia del Derecho Mexicano. 
México, Editorial Esfinge.

Medina Peña, Luis. 2004. Invención del sistema político mexicano. Forma de gobierno y 
gobernabilidad en México en el siglo XIX. México. Fondo de Cultura Económica.

Meyer, Lorenzo. 1978.México: Los presidentes y el poder. Nexos. Agosto, No. 8. México.
Mendieta y Núñez, Lucio. 1982. El Derecho Precolonial. México. Editorial Porrúa.
Molina Piñeiro, Luis. J. 1983. Aportes para una teoría del gobierno mexicano. México. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
Rubio Mañé, José Ignacio. 1955. El Virreinato I. Orígenes y jurisdicciones, y dinámica 

social de los virreyes. México. Fondo de Cultura Económica.
Van Zantwijk, Rudolf. S/A. El carácter de la autoridad en el Imperio Azteca y su expre-

sión en la retórica oficial. Disponible en línea. Consultado el 30.10.2020.
Varios autores. 2010. Historia General de México. México. El Colegio de México y 

LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. México. El Colegio de México y LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados. 2 tomos.

Vázquez-Gómez, Juana. 1998. Diccionario de Gobernantes de México (1325-1997). 
México. Nueva Imagen.

Vázquez, Josefina Z., Romana Falcón, Lorenzo Meyer y Pablo Escalante Gonzalbo. 
2010. Historia de México. México. Santillana.



2003

CLIENTELISMO ELECTORAL, PROGRAMAS 
SOCIALES Y DEMOCRACIA

Fernando Ojesto Martínez Manzur1

I. PANDEMIA Y DEMOCRACIA

La pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha traído consecuencias 
negativas en gran parte de nuestra vida, a nivel personal, profesional, social, 
político y económico. La democracia no ha sido la excepción y ha tenido un 
detrimento durante esta emergencia sanitaria. Desde el punto de vista electoral, 
las autoridades han tenido que organizar procesos inéditos al tomar medidas 
para no poner en riesgo el derecho a la salud de la ciudadanía; por ejemplo, en 
Estados Unidos de América se realizaron elecciones en noviembre de 2020, de-
rivado de la campaña masiva que se hizo para no poner en riesgo la salud de 
los votantes, la ciudadanía salio a votar de manera anticipada, habiendo más de 
99 millones de votos de estadounidenses que ejercieron su derecho al sufragio 
por distintos medios (presencial o voto postal).2

Además en algunos países como el nuestro, se tuvieron que posponer los 
procesos electorales que se iban a realizar, para estar en aptitudes de contar con 
las medidas necesarias de sanidad, de acuerdo a IDEA Internacional, se han 
pospuesto 73 procesos electorales a nivel mundial por motivo de la pandemia.3

Si bien es cierto que desde el punto de vista operacional las autoridades 
electorales han sabido afrontar los retos que ha representado este 2020, tam-
bién lo es que desde un enfoque sustantivo, la democracia ha perdido ciertos 
espacios que había tomado. Los gobiernos en distintos países han tomado me-
didas urgentes que han afectado el ejercicio de derechos humanos y en algunas 

1 Consultor Internacional en materia electoral y Catedrático de la Facultad de Derecho 
UNAM. Columbia Law School.

2 Información obtenida del portal de noticias de la BBC, consultada el 17 de noviembre de 
2020 disponible en: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54665375 

3 Idea Internacional, Panorama global del impacto del COVID-19 en las elecciones, IDEA, 
2020. Consultable en: https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-
del- impacto-del-covid-19-en-las-elecciones
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ocasiones de manera injustificada o desproporcional, afectando así a la calidad 
de la democracia sustantiva en un país.

De acuerdo al Monitor Global del Impacto de la COVID-19 en la Demo-
cracia y los Derechos Humanos,4 elaborado por IDEA y la Unión Europea, los 
23 países de la región Latinoamericana impusieron algún tipo de restricción en 
el ejercicio de derechos políticos de sus ciudadanos; así mismo desde que inició 
la pandemia, 15 países de la región (65%) impusieron por lo menos, una medi-
da para combatir el COVID-19 que podría verse como preocupante para la 
democracia, desde una perspectiva de derechos humanos.

Lo anterior, significa que la democracia se ha visto afectada durante el 
2020 sobretodo por la pandemia y las medidas, en algunos casos excesivas, que 
han tomado los gobiernos para combatirla y que restringen el ejercicio de los 
derechos humanos.

Además de lo anterior, se tiene que la pandemia también ha afectado en 
demasía al desarrollo humano a nivel mundial, hoy las desigualdades crecen 
cada día más y a los que más ha afectado la emergencia sanitaria son a las cla-
ses más pobres, pues la economía ha sido uno de los rubros más afectados du-
rante 2020.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la pandemia 
“en la Región de las Américas ha expuesto y amplificado, de manera dramáti-
ca, la presencia de desigualdades e inequidades, una característica ya prominen-
te en el panorama social, económico, ambiental y sanitario regional.”5 Esto ha 
traído que el avance que habíamos tenido en la región en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 2030 (ODS),6 se haya parado y en algunas ocasiones, 
incluso retrocedido.

La desigualdad social se ha visto incrementada durante 2020, trayendo ma-
yores consecuencias negativas sobre los grupos más vulnerables en una socie-
dad. Ante ello, los gobiernos han decidido tomar medidas que mitiguen el 
impacto negativo del COVID-19 en la sociedad; dentro de éstas se han adopta-
do medidas económicas que puedan ayudar a las personas en éstas épocas difí-
ciles. Los programas sociales han tratado de ser una vía gubernamental legítima 
para disminuir las desigualdades sociales y más durante la pandemia, sin em-
bargo, también en algún momento han sido utilizados para fines electorales, 
violando así el principio de equidad de la contienda, pudiendo ser un detrimento 

4 IDEA Internacional, Monitor Global del Impacto de la COVID-19 en la Democracia y los 
Derechos Humanos, IDEA-Unión Europea, 2020. Consultable en: https://www.idea.int/gsod-indi 
ces//#/indices/countries-regions-profile?rsc=%5B70%5D&covid19=1 

5 Organización Panamericana de la Salud, información consultable en: https://www.paho.
org/es/eventos/impacto-pandemia-covid-19-desigualdades-sociales-promesa-no-dejar-nadie-atras 

6 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos globales adoptados 
por las Naciones Unidas, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
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a la democracia. Es por ello, que a continuación se analiza el uso de los progra-
mas sociales y su impacto en la democracia.

II. CLIENTELISMO Y PROGRAMAS SOCIALES EN MÉXICO

En primer lugar, se tendrá que abordar el tema del clientelismo electoral 
para entender la mala práctica que se ha utilizado en nuestro país para conse-
guir votos. El clientelismo electoral se define como la práctica política de obten-
ción y mantenimiento de poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y 
servicios.7 A partir de esta definición, en el contexto de la política mexicana, 
podemos identificar al clientelismo como un sistema en el que se intercambian 
beneficios entre grupos políticos y grupos sociales.

Así, los grupos políticos ofrecen diversas prebendas, puestos de trabajo en 
el servicio público, contratos, concesiones, e incluso dinero o asignación de 
presupuesto, entre otros, a cambio de apoyo político, votos, financiamiento 
para campañas electorales, apoyo económico, o hasta participaciones en mar-
chas y manifestaciones.

El clientelismo en México surge desde el siglo XIX , bajo la necesidad de 
contar con cierta estabilidad en el control estatal, existiendo intermediarios que 
negociaran con líderes políticos locales y sus comunidades a cambio de benefi-
cios. Así pues, los campesinos tenían como intermediarios con el gobierno cen-
tral a los propios caciques o hacendados. Con Porfirio Díaz, se destinaron 
recursos públicos a grupos políticos: mestizos, militares, caciques, criollos y 
peninsulares continuando con este clientelismo.8

Con la Revolución Mexicana y el nacimiento del Partido Nacional Revolu-
cionario (1929), antecedente del Partido Revolucionario Institucional, se crea-
ron grupos de apoyos políticos y votos masivos en los obreros, los campesinos 
y las clases populares a cambio de beneficios como empleos en el gobierno o 
contratos colectivos de trabajo.

En México, los principales clientes que ha generado el sistema político han 
sido sindicatos, organizaciones agrarias, organizaciones populares y grupos em-
presariales. El clientelismo electoral en México funciona a través de “estructu-
ras piramidales que operan durante las campañas electorales y durante el 
periodo entre campañas, así como por operaciones paralelas subcontratadas 
que trabajan el día de la elección”.9

7 Clientelismo, Diccionario de la lengua española, Vigésimo tercera edición, Edición del tri-
centenario, Real Academia Española, 2014. 

8 Molina Enríquez, Andrés, Los grandes problemas nacionales, México, A. Carranza e Hijos, 
1909, pp. 68-71.

9 Ugalde, Luis Carlos y Rivera Loret de Mola, Gustavo, Clientelismo electoral y la compra 
del voto en México en “Revista Nexos”, México, Junio 2013. Consultable en: https://www.nexos.
com.mx/?p=18989
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El clientelismo electoral sigue presente en nuestro país, basta con echar un 
vistazo a la elección de 2012 donde resultó electo el entonces Presidente Enrique 
Peña Nieto y los principales agravios de la impugnación ante el TEPJF en el 
SUP-JIN-359/2012, versaron sobre compra y coacción de votos en distintas mo-
dalidades. El caso MONEX, SORIANA, entrega de beneficios materiales en di-
versos estados entre otros. Sin embargo, aunque existieron indicios de clientelismo 
electoral y compra de votos, los argumentos y las pruebas no fueron suficientes 
para anular una elección por violaciones a los principios constitucionales.

III. ¿LA COMPRA DE VOTO REALMENTE AFECTA  
LOS RESULTADOS EN LAS ELECCIONES?

El clientelismo electoral se puede dar en distintas modalidades: la moviliza-
ción, coacción, compra del voto y condicionamiento de programas sociales, entre 
otras. De acuerdo al Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos, la compra de votos se define como la entrega de un beneficio-
material, favor o acceso a un servicio para un o una ciudadana, a cambio de su 
voto por un partido o candidato.10 Esta definición contiene dos elementos clave:

• Naturaleza incondicional del intercambio (pago a cambio de apoyo po-
lítico).

• La capacidad de dirigirse a la ciudadanía en lo individual.

En este sentido, se tiene que resulta muy difícil determinar el impacto real 
del clientelismo electoral en los resultados de una elección, es decir, no se pue-
den contabilizar cuántos votos en realidad se condicionan por los operativos 
clientelares de los partidos políticos. Lo anterior debido a que no existen meca-
nismos “confiables” para saber si sus operativos son eficaces o no, sobretodo 
por la secrecía del voto.

Las autoridades electorales se han visto imposibilitadas para determinar el 
impacto de la compra de voto, lo cual genera un detrimento en la integridad 
electoral y propicia que los perdedores en una elección protesten por distintas 
vías sin conceder los resultados, entre ellos la coacción o compra de voto, lo 
que potencialmente puede llegar a generar una democracia inestable.

Bajo esta perspectiva se encuentra el estudio de Kenneth Greene, Profesor 
de la Universidad de Texas, en donde sostiene que la compra de votos no arrui-
na democracias11 ni incide directamente en los resultados electorales, ya que 
hoy en día es muy difícil medir su eficacia.

10 Greene, Kenneth y Guevara Alberto, Compra de voto en “Diccionario Electoral”, San 
José, Costa Rica, IIDH/CAPEL y TEPJF, 2017, pp. 186-192.

11 Greene, Kenneth, Why Vote Buying Fails: Campaign Effects and the Elusive Swing Voter 
EUA, Berkley, 2016. Consultable en: https://cpd.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/03/Greene- 
Why-Vote-Buying-Fails.pdf 
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En este sentido, sostiene que si bien es cierto en las elecciones de 2012 exis-
tió compra de votos bajo distintas modalidades a favor, principalmente de En-
rique Peña Nieto, también lo es que no tuvieron un efecto relevante en los 
resultados electorales, ya que se ha comprobado que hoy en día las campañas 
“legítimas”, y una buena estrategia, pesan más en la decisión de la ciudadanía 
que la compra de votos. Esto se vio también en la elección de 2018, en donde 
la campaña de Andrés Manuel López Obrador, fue tan aceptada por la ciuda-
danía, que la posible compra de votos por la estructura clientelar del entonces 
partido de gobierno, no funcionó, dándole la victoria contundente al partido 
MORENA.

Para sostener su argumento, Kenneth Greene nos establece que el clientelis-
mo puede erosionarse a medida que las economías se modernizan, no solo por-
que aumenta el costo marginal de la compra de votos, sino porque el costo 
marginal de las campañas también está disminuyendo ya que cada vez más 
ciudadanos están vinculados a los medios de difusión y redes sociales, generan-
do mayores posibilidades para que la ciudadanía emita un voto informado.

Por último, nos establece que es probable que el clientelismo no desaparezca 
y coexista con las campañas, ya que algunos actores políticas creerán que la 
compra de votos sigue siendo un mecanismo para ganar elecciones. Sin embargo, 
no existen estudios que comprueben que la compra de votos gana elecciones, 
sino que la ciudadanía puede ser persuadida de mejor manera bajo una campa-
ña legítima que convenza que su plataforma política es la que deberá de elegir.

A la misma conclusión llega un estudio realizado en 2012 por Beltrán y Cruz 
estableciendo que la compra de votos en la elección para presidente de 201212 
sólo fue aislada, y no incidió de manera significativa en el resultado final.

IV. NUEVA LEGISLACIÓN EN MATERIA  
DE PROGRAMAS SOCIALES

Ahora bien, establecido el marco anterior respecto al clientelismo electoral 
y su impacto en los resultados electorales, paso ahora a tocar el tema específico 
de los programas sociales como una modalidad de clientelismo electoral.

En este sentido se tiene que los programas sociales son iniciativas destina-
das a mejorar las condiciones de vida de una población, con el objetivo de be-
neficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Hoy en día en México a nivel federal se operan 19 programas sociales priori-
tarios, en los cuales intervienen diferentes Secretarías de Estado y se destinan gran 
porcentaje del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ejemplo en 2020, 
el Proyecto de Presupuesto de la Federación, contemplaba 2 billones 797,300 

12 Beltrán, Ulises y Cruz, Alejandro, “Insignificante efecto de la compra del voto en el resul-
tado electoral”, Excelsior, 27 de agosto de 2012.
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millones de pesos al rubro de desarrollo social, representando el 63.6% de todo 
el gasto programable y 46.2% del gasto neto total.13 En 2021, la Propuesta 
enviada por la SHCP aumenta alrededor de 200 millones de pesos respecto al 
ejercicio actual.

Esto significa que los programas sociales han sido considerados por el go-
bierno actual como la principal vía para combatir la desigualdad y reducir la 
pobreza en nuestro país. Ante ello, es fundamental que estos programas sociales 
cuenten con formas claras de evaluación para medir su eficacia, así como con 
reglas de operación para transparentar el uso de recursos públicos y no caer en 
ningún riesgo de corrupción.

Sin duda los programas sociales son una forma de abonar a un Estado de 
bienestar, sin embargo y derivado de nuestra historia, en muchas ocasiones  
se han visto a los programas sociales como una forma de clientelismo electoral, 
ya que sirven para crear una base de apoyo a los gobernantes que los adop-
tan.14 En muchas ocasiones los programas sociales no cumplen con la normati-
va en la materia y se diseñan y operan de acuerdo a un criterio político electoral 
y no social.

Ante ello y para evitar que las metas de los programas sociales se desvíen 
para fines electorales, será necesario contar con una normativa clara y sobre 
todo con una evaluación respecto a la eficacia en el diseño y operación en los 
mismos.

Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL), emitió su informe “Evaluaciones de Diseño con Trabajo 
de Campo a 17 Programas Prioritarios de Desarrollo Social 2019-2020”15 con-
cluyendo que los programas adolecen de muchos problemas. Entre ellos, la no 
identificación de la población objetivo, la forma de medir las metas, la ausencia 
de lineamientos para la aplicación de los recursos y la falta de evaluación para 
saber qué tan efectivos están siendo los programas.

Esto podría ocasionar que en primer lugar no se estuviera disminuyendo la 
brecha de desigualdad entre los beneficiarios, cuestión inaceptable para el desa-
rrollo social, y en segundo, que los programas se pudieran traducir como una 
estrategia electoral para futuros comicios.

En cuanto a los beneficios electorales que se pueden obtener con los progra-
mas sociales se tiene que recientemente la organización “Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad”, realizó la 2ª Encuesta Nacional Anual, Percepcio-

13 Datos obtenidos de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_
ppef2020 

14 Casar, María Amparo, Programas sociales, clientelismo y corrupción, “El País”, México, 
31 de Agosto 2020. Consultable en: https://contralacorrupcion.mx/programas-sociales-clientelismo- 
y-corrupcion/

15 CONEVAL, “Evaluaciones de Diseño con Trabajo de Campo a 17 Programas Prioritarios 
de Desarrollo Social 2019-2020” México, 2020. Consultable en: https://www.coneval.org.mx/
Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx 
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nes sobre Corrupción 202016 en donde se arrojan algunos resultados que pudie-
ran confirmar los beneficios políticos de los programas sociales de la presente 
administración.

La principal conclusión del estudio es que los beneficiarios de los progra-
mas sociales muestran una mayor intención de voto hacia el partido de gobier-
no, dando una preeminencia política al presidente y una ventaja a su partido en 
la contienda electoral.

Ahora bien, los argumentos anteriores nos demuestran que en muchas oca-
siones los programas sociales se han utilizado como herramienta política y no 
precisamente como la vía de una mejoría en el desarrollo social. Este fantasma 
del clientelismo electoral ha rondado nuestra democracia por mucho tiempo y 
la única forma de combatirlo y desaparecerlo por completo sería a través de la 
evaluación permanente de los programas sociales, contando con indicadores 
objetivos para medir la eficacia o no del mismo.

Asimismo, es necesario que exista un transparencia total en la utilización de 
recursos públicos en los programas sociales, así como un apego irrestricto a la 
normativa y reglas de operación de los mismos para que no hubiera posibilidad 
de utilizar el padrón de beneficiarios para fines electorales y para que la ciuda-
danía en general, esté en aptitudes de conocer toda la información referente a 
estos programas.

Ante este escenario en donde la prioridad del actual gobierno son los pro-
gramas sociales, el 30 de noviembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

En ellas se comenzó a gestar una nueva dinámica en los programas sociales 
federales con el establecimiento de la entrega de beneficios de manera directa a 
las personas, así como la creación de las Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo, las llamadas “superdelegaciones” que existen en cada una de las 
entidades federativas en nuestro país. Estas Delegaciones son las encargadas de 
coordinar e implementar todos los planes, programas y acciones para el desa-
rrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios 
y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervi-
sión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población.17 En 
otras palabras, son las encargadas de repartir los programas sociales federales 
en cada una de las entidades federativas.

Posteriormente, el 11 de enero de 2019, se publicó el Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la coordinación e implementación de 
los Programas Integrales para el Desarrollo, en cuyo artículo cuarto se dispuso 
de manera expresa que los beneficios económicos y en especie de los programas 

16 Consultable en: https://contralacorrupcion.mx/los-mexicanos-frente-a-la-corrupcion-y-la-
impunidad-2020/ 

17 Artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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sociales federales se entregarán de manera directa y sin intermediarios a los be-
neficiarios. Con ello, se buscaba terminar con las malas prácticas de las organi-
zaciones y personas por las que pasaba la entrega de programas sociales.

En el mismo sentido, el 18 de julio de 2019, se publicó el Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de 
Programas para el Desarrollo, en el que se dispone en el artículo octavo, frac-
ción III, que se vigilará y asegurará que los beneficios de los programas sociales, 
cualquiera que sea su naturaleza, se entreguen de manera directa y sin interme-
diarios a los beneficiarios.

“Lo anterior, supone un cambio sustancial en la política pública de opera-
ción de programas sociales federales, pues los beneficios se entregarán de mane-
ra directa a los derechohabientes, sin la participación de intermediarios de 
ningún tipo, lo que antes no estaba prohibido expresamente”.18

Además, es importante mencionar que el 12 de abril de 2019 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la reforma al segundo párrafo del artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de 
establecer que se ordenará prisión preventiva de manera oficiosa en el caso de 
uso de programas sociales con fines electorales, buscando inhibir las malas 
prácticas electorales con la utilización de recursos públicos con el objetivo de 
inducir el voto.

Otro de los cambios importantes fue que se buscó que los padrones de de-
rechohabientes fueran totalmente públicos, por lo que se encuentran disponi-
bles para su consulta en general con las respectivas medidas de protección de 
datos personales, abonando así a la transparencia de los programas sociales.

En este sentido, para combatir la falta de certeza sobre los derechohabientes 
de los programas sociales, se creó el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), que 
se conforma a partir de la base de datos oficiales que contiene la relación de los 
beneficiarios de cada Programa para el Desarrollo del Gobierno Federal, el cual 
es integrado por la Secretaría de Bienestar por conducto de la Dirección Gene-
ral de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB).

Como último punto, el 8 de mayo de 2020 se adicionaron tres últimos pá-
rrafos al artículo 4º de la Constitución Federal para elevar a rango constitucional 
el apoyo económico que el Estado brinda a través de los programas sociales 
destinados a los adultos mayores, personas con discapacidad y las becas para las 
y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.

De acuerdo a los legisladores y al mismo Presidente, con ello se busca desin-
centivar las prácticas clientelares y compra de votos enfocadas en los sectores más 
vulnerables de la población, contando con un entramada normativo robusto 
para combatir malas prácticas electorales.

18 Montoya, Víctor, Programas sociales. Entrega de apoyos que incentivan o combaten las 
malas prácticas, ponencia presentada en el Seminario Internacional “Las reformas políticas a la 
representación en América Latina”, celebrado del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020.
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Esta manera de operar los programas ha obligado a incrementar la coordi-
nación entre diversas dependencias federales y entre los gobiernos estatales y 
municipales, pues supone la puesta en marcha del gran aparato burocrático del 
país, sin la intervención de organizaciones o personas de ningún tipo.

El marco legal, constitucional y orgánico de la administración pública y los 
programas sociales, de acuerdo a sus impulsores, está planeado como política 
transversal que coadyuve al combate de las malas prácticas de compra de votos 
y clientelismo. Sin embargo, existen algunos otros que consideran que éstas 
nuevas reformas legislativas, podrían incentivar el clientelismo electoral a través 
del uso de programas sociales.

La primera gran prueba está próxima a llevarse a cabo, cuando el 6 de ju-
nio de 2021 tengan lugar las elecciones más grandes en la historia de México, 
en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 
gubernaturas, así como diversos congresos locales y ayuntamientos en el país, 
dado un total de 21,368 cargos de elección popular.

A. CRITERIOS DEL TEPJF

Sentado lo anterior, es importante mencionar lo que ha establecido la máxima 
autoridad jurisdiccional electoral en nuestro país respecto a la utilización de los 
programas sociales para fines electorales. Existen algunos criterios que ha emi-
tido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el 
tema de clientelismo electoral y su posible afectación con la integridad electoral 
que han delineado los alcances y límites que se deben de tener en el tema.

Por ejemplo, la tesis de jurisprudencia 19/2019 establece que los PROGRAMAS 
SOCIALES Y SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS  
O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL, si bien es cierto no se suspende su entrega, también lo es que limita 
su entrega para que no puedan ser utilizados con fines electorales. La jurispru-
dencia anterior, busca limitar que los programas sociales puedan ser entregados 
en mítines o eventos de campaña u otros similares, con el objetivo de que no se 
pueda identificar a los que entregan los beneficios con cuestiones electorales, ya 
que lo anterior violaría el principio de equidad en la contienda electoral, gene-
rando una afectación que podría ser determinante en el proceso electoral.

En 2015, la Sala Superior del TEPJF anuló la elección de gobernador de 
Colima derivado a que algunos funcionarios públicos estatales habían violado 
el principio de neutralidad, interviniendo alguno de los poderes de manera di-
recta o indirecta en la elección. Dentro de las posibles violaciones al principio 
de neutralidad que deben de regir la función pública, en la tesis relevante 
V/2016, se estableció la entrega de programas sociales encaminados a apoyar a 
un candidato como una violación a este principio. Con este precedente, lo que 
se buscó fue inhibir la actuación de los servidores públicos a favor de una fuerza 
política, prohibiendo la entrega de los beneficios sociales con fines electorales, 
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incluso se llegó a anular una elección de gobernador por violar el principio de 
neutralidad.

En precedentes más recientes la Sala Superior ha ordenado investigar el uso 
indebido de recursos públicos, vinculado a un programa de salud.19 Así mismo, 
sancionó al servidor público encargado de una secretaría estatal por el reparto 
de despensas como forma de clientelismo electoral.20 También ha sostenido que 
la inducción al voto a través de la propaganda con referencia a programas so-
ciales, transgrede la normativa constitucional y legal.

Estos criterios han buscado inhibir las prácticas clientelares en las eleccio-
nes, sancionando a los funcionarios públicos que caigan en ellas, con el objetivo 
de defender y fortalecer la integridad electoral. Sin embargo, tampoco se ha 
podido trazar una línea jurisprudencial clara sobre cómo afecta la compra de 
voto por distintas vías a los resultados electorales, es decir, no se ha logrado 
encontrar una fórmula para comprobar la determinancia del clientelismo elec-
toral en la democracia mexicana.

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Para concluir se realizan algunas observaciones de acuerdo a lo que se ha 
analizado respecto al clientelismo electoral y en específico de los programas 
sociales.

En primer lugar, como algunos estudios lo señalan, no se ha logrado de-
mostrar que la compra de votos tenga un efecto determinante en los resultados 
electorales, ello derivado a distintas razones como la secrecía del voto, así como 
el desarrollo de campañas legítimas que captan el voto de la ciudadanía, entre 
otros.

Pero sin lugar a duda, se considera que el clientelismo electoral es una mala 
práctica democrática ya que puede alterar la equidad de la contienda, bajo dos 
condiciones: cuando la coacción y compra del voto sea eficaz en un número 
considerado de votantes y cuando sólo un partido realice estas prácticas.

En este sentido, si bien es cierto las autoridades electorales, han sentado 
algunos criterios para inhibir el clientelismo electoral, éstas no han encontrado 
la fórmula para probar la determinancia de la compra del voto en los resulta-
dos electorales y por lo tanto, aún se carece de evidencia robusta para afirmar 
que afecta la equidad de la contienda.

Por otro lado, respecto a los programas sociales, se tiene que con un buen 
diseño e implementación, son vías legítimas y válidas para disminuir la brecha 
de desigualdad que existe en nuestra sociedad y apoyar a ciertos grupos en si-
tuación de vulnerabilidad. Sin embargo, existe siempre el riesgo que éstos sean 
utilizados con fines electorales y se deslegitime su función.

19 SUP-JE-20/2018, SUP-REP-293/2018 y SUP-REP-280/2018
20 SUP-REP-675/2018 
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Para evitar lo anterior, es fundamental que los programas sociales cuenten 
con una evaluación permanente desde su diseño hasta implementación y rendi-
ción de resultados. La evaluación tendrá que ser realizada por auditorías inter-
nas, pero también por órganos externos imparciales como el caso del CONEVAL, 
para asegurar que los objetivos planteados realmente sean factibles y puedan 
llegar a concretarse. Se busca que los programas sociales sean eficaces en su 
operación y que realmente ayuden a un desarrollo social en el grupo al que son 
dirigidos, de lo contrario podría caer en ser programas que solamente servirán 
como un clientelismo electoral y no para beneficiar a la sociedad.

Asimismo, los programas sociales representan uno de los mayores gastos 
del gobierno por lo que al ser recursos públicos, su uso deberá de ser transpa-
rentado en todo momento para que no existan riesgos de corrupción como por 
ejemplo el desvío de recursos para fines electorales. Ante ello, es de suma rele-
vancia que todos los programas sociales cuenten con reglas de operación claras 
y preestablecidas que garanticen una rendición de cuentas sana y una total 
transparencia en su uso.

Respecto a la nueva normativa referente a los programas sociales, conside-
ro que por sí sola no garantiza que inhiba totalmente el clientelismo electoral, 
pareciera que va solamente enfocada a quitar intermediarios para la entrega de 
los beneficios, siendo el Poder Ejecutivo a través de la nueva figura de los “su-
perdelegados” que los entregan directamente en cada Estado.

Lo anterior, trae como preocupación lo que señalamos anteriormente, en 
donde derivado del estudio que realizó Mexicanos contra la Corrupción, se 
estima que el 26% de los beneficiarios encuestados, creen que reciben los bene-
ficios gracias a Andrés Manuel López Obrador.

Además, se tiene que diez superdelegados, los cuales son los encargados de 
“dispersar” los beneficios de los programas sociales, ya se están posicionando 
para buscar una candidatura en sus Estados, algunos ya han renunciado para 
cumplir con los requisitos de separación del encargo, lo que pareciera ser una 
estrategia electoral, pues en 2021 se eligen 15 gubernaturas. (Campeche, Baja 
California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Nayarit, 
Colima, Tlaxcala y Chihuahua).21 De acuerdo a la Revista Proceso del 15 de 
noviembre, los Programas de Bienestar se puede considerar como “Fábrica  
de Candidatos” ya que “son utilizados por los superdelegados para promoverse 
a sí mismos con fines electorales”,22 lo que genera suspicacias respecto a la uti-
lización que se le está dando a los programas sociales.

21 Información obtenida por nota periodística actualizada hasta el momento de entrega del 
presente ensayo, noviembre 2020. Consultable en: https://www.milenio.com/politica/superdelega-
dos-alistan-disputar-10-15-gubernaturas-2021

22 Tourliere, Mathieu, “Programas de bienestar. Fábrica de candidatos” en Revista Proceso, 
no. 2298 de 15 de noviembre de 2020, p. 8.
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Ante ello, la eliminación de los intermediarios para la entrega de beneficios 
no garantiza por sí sola que se terminará con el clientelismo electoral, sino que 
podría generar un resultado desfavorable para la democracia mexicana.

Por ello, es muy relevante que se estén constantemente evaluando los progra-
mas sociales, verificando que se cumplan con sus reglas de operación y que se 
estén logrando los resultados planteados. La entrega de beneficios de programas 
sociales no debe de tener ningún fin electoral, sino que el único objetivo debe de 
ser disminuir las brechas de desigualdad que existen en nuestra sociedad.

Por último, quiero señalar que si bien es cierto no se ha comprobado de 
manera eficaz que el clientelismo electoral sea determinante para el resultado  
de las elecciones, también lo es que el principal afectado no serán los resultados 
sino la ciudadanía.

A través de estas modalidades de clientelismo electoral, incluidos los pro-
gramas sociales, se está coartando uno de los principios fundamentales de cual-
quier democracia, y eso es la libertad del voto. Ya sea por coacción, presión o 
por condicionamiento de entrega de beneficios, el voto de la ciudadanía se pue-
de ver influenciado y con ello se viola una de las reglas mínimas que establece 
Bobbio para contar con una democracia real. La tercera regla que implica que 
todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para poder 
votar según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una com-
petición libre.23

El clientelismo electoral, más allá de ser una mala práctica y un delito elec-
toral, es una violación clara a la libertad del voto, por lo que las autoridades 
electorales, los partidos políticos, los funcionarios y la misma ciudadanía debe-
rán de emprender acciones para eliminarlo.

Los esfuerzos institucionales deben de ir encaminados a construir una ciu-
dadanía de calidad, que cuente con lo necesario para poder emitir un voto in-
formado, sin presiones ni condiciones.

Los partidos políticos deberán de realizar campañas legítimas con propues-
tas que capten la atención ciudadana y que se reflejen en votos, evitando por 
completo la compra de votos.

Los funcionarios deben de actuar en todo momento bajo el principio de 
neutralidad sin fines electorales.

Y por último, la ciudadanía debe de ser un vigilante y observador perma-
nente del uso de los recursos públicos y del actuar de nuestras autoridades, solo 
así podremos eliminar el clientelismo electoral de nuestra democracia.

23 Bovero, Michelangelo, Nuevas Reflexiones sobre Democracia y Constitución en Salazar 
Ugarte, Pedro, “La Democracia Constitucional: una radiografía téorica” 3ª ed., FCE, México 
2013, pp. 17 y sigs.
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En el trabajo académico, cuando se tratan proposiciones como el de la división 
de poderes vs. el presidencialismo carismático, o el pluralismo electoral vs. la 
hegemonía partidista, normalmente se explican-fundan hipótesis, tesis, opinio-
nes, etc., en marcos teóricos de referencia aceptados de manera común por y en 
la comunidad científica. O bien, se observan y describen acontecimientos socia-
les-políticos evidentes que no requieren comprobación empírica. En los países 
subdesarrollados, quienes utilizamos esta metodología tenemos la ventaja de 
buscar y encontrar teorías pertinentes respecto de nuestra labor, sin considerar 
las circunstancias que las generaron; no necesitamos una relación praxis-teoría-
praxis… simplemente exponemos la teoría escogida, después tomamos el hecho 
social-político observado-descrito y, como autoridad penal, vemos si se adecua 
o no al tipo-teoría. Que la realidad-praxis no quepa, no se adapte al tipo-teoría, 
no detiene el quehacer académico científico, sino que acentúa su sentido crítico. 
Es difícil o imposible generar teorías político-jurídicas o jurídico-políticas que la 
comunidad científica especializada califique como tales desde la observación, 
descripción e interpretación de hechos en sociedades no desarrolladas.

UNO

La declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 
1789, elaborada por la Asamblea Nacional en plena violencia revolucionaria, y 
la Constitución estadounidense de 1787, producto terminal de una guerra de 
independencia, son los documentos guías en la elaboración de la teoría del Es-
tado de derecho a inicios del siglo XIX. Sus pilares son la formalización de los 
derechos humanos convertidos en garantías y la división de poderes para el 
control legal del poder desde el poder, con lo que se garantiza la libertad de las 
personas. Un nuevo tipo de Estado, cima del derecho natural racional, que in-
tegra mediante un razonamiento metafísico a la autonomía privada-derechos 
subjetivos con la autonomía pública. Kant afirmó al respecto:

Por lo tanto, 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;



2018 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

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 únicas 

leyes bajo las cuales es posible establecer un Estado de acuerdo con los principios 
que la razón pura dicta para el derecho externo de los hombres.1

Libertad y soberanía del pueblo son cosustanciales en el Estado de derecho 
constitucional democrático. Una garantía en la teoría del Estado de derecho 
implica dos estadios de la decisión: el primero se da al escribir-formalizar en el 
texto constitucional el derecho humano; el segundo al proveer su realización, 
facticidad, función de la coacción, calidad del derecho. C. Schmitt identifica a 
la soberanía como la decisión tomada en estado de excepción: “La esencia de 
la soberanía del Estado, que más que monopolio de la coacción o del mando es 
monopolio de la decisión…”.2 En México, con frecuencia la decisión sólo ha 
implicado su formalización: Constitución programática, proyecto de nación… 
La facticidad de una norma vigente-válida no es efecto de una imputación nor-
mativa coactiva por el Estado, sino de la capacidad de la fuerza y de la volun-
tad de quien esporádicamente manda; fuerza distinta a la coacción. Por 
consiguiente, la gran influencia de Schmitt en los políticos cultos y los académi-
cos-políticos mexicanos.

Las teorías de la división de poderes, independientemente de sus orígenes y 
desarrollos (Locke, 1632-1704, y Montesquieu, 1689-1755), coinciden en que 
el poder del Estado debe estar controlado por el mismo poder, por eso se divi-
de. En la forma de Gobierno presidencial establecido en la Constitución esta-
dounidense, el Presidente, centro del sistema político, tiene amplias competencias, 
las cuales, sin embargo, son limitadas por el artículo I, sección 3: “El senado 
poseerá derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones por responsa-
bilidades oficiales. Cuando se reúna con este objeto, sus miembros deberán 
prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al Presidente de Estados 
Unidos, deberá presidir el de la Suprema Corte…”. Thomas Jefferson, padre 
fundador, lo expresó con claridad: “El despotismo electivo no fue el Gobierno 
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un Gobierno que no es-
tuviese formado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los 
poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados en-
tre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites 
legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.3

En la segunda mitad del siglo XIX, la economía política y la sociología 
positivista se erigieron como flamantes ciencias sociales que pregonaron méto-
dos científicos diferentes de los del derecho constitucional-político democrático. 

1 Citado por Böckenförde (Boekenfoerde), Ernst Wolfang, Estudios sobre el Estado de dere-
cho y la democracia, Ed. Trotta, Madrid, 2000, p. 21.

2 Schmitt, Carl, Teología política, Ed. Struhart & Cia., Buenos Aires, 2005, p. 31.
3 Citado en nota a pie de página por Loewenstein, K., Ed. Ariel, Barcelona, 1964, pp. 131 

y 132.
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Para A. Comte, el derecho natural racional es la cima del estadio metafísico, 
superado por el positivista, el orden científico-natural de la sociedad conocido 
y dirigido causalmente que deviene en progreso. Las instituciones construidas 
metafísicamente y sus operarios, el derecho y los juristas, son un obstáculo que 
el estadio positivista y sus operadores deben rebasar y excluir.4 Para C. Marx y 
F. Engels, con la aplicación del método dialéctico materialista histórico, el de-
recho es la superestructura que legaliza la desigualdad de las clases en la socie-
dad, cuya causa es la propiedad privada capitalista incorporada como elemento 
prioritario en el sistema económico de producción. Las desigualdades y las in-
justicias se desvanecerán cuando la revolución proletaria abola la propiedad 
privada, y ésta pase a ser, transitoriamente, de la dictadura-gobierno del prole-
tariado.5 Dialéctica trunca que surge de una contundente, en la que el Estado 
de derecho democrático es la legalización y judicialización de la explotación. 
Triste visión que despoja al derecho de su bilateralidad que axiomáticamente 
relaciona el derecho con el deber. Para F. Lassalle, la Constitución liberal, para 
no ser una simple hoja de papel, debe integrar en su texto a todos los factores 
reales de poder, en especial al emergente conformado por la clase obrera 
organizada,6 tesis poco elaborada que en su devenir fue planteando los dere-
chos sociales.

M. Weber estudió, mediante cortes históricos, las causas de la legitimación 
de la dominación: en las organizaciones pretradicionales existe una relación 
interindividual intensa entre el líder que manda y aquellos que lo obedecen; uno 
y otros se identifican en el sentido heroico ritual que el carismático da a sus 
acciones y la sumisión por admiración y convencimiento de los que obedecen, 
legitimidad que dura el tiempo en que esta relación de admiración y respeto 
reverencial ocurre.

Entre el líder y los mandados no hay instituciones de control, el mandato es 
radial y la obediencia incondicional. Rasgos de santidad religiosa y de virtud 
moral acompañan también al líder, aunque el líder carismático acentúa en su 
talante y comportamiento los efectos políticos de su dominación, imposición  
de su voluntad en el actuar de quienes lo obedecen.7 Sorprende que Weber no 
vislumbrara al inicio del siglo XX el surgimiento de gobiernos fascistas, revivis-
cencia de la dominación tradicional comunal, una de cuyas constantes fue la 
presencia de líderes carismáticos: Duce, Führer, etcétera.

4 Tesis desarrollada por Comte, A., en Ensayo de un sistema de política positiva, Ed. UNAM, 
México, 1979.

5 Tesis desarrolladas por Marx, C. y Engels, F., en Manifiesto del Partido Comunista, Ed. 
Progreso, Moscú, 1969, pp. 34-63.

6 Tesis desarrollada por Lassalle, F., en ¿Qué es una Constitución?, Ed. Siglo Veintiuno, 
Buenos Aires, 1964.

7 Tesis desarrolladas por Weber, M., en Economía y sociedad, Ed. Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1964, pp. 170-178.
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M. Weber considera y describe a la eficacia coactiva del derecho y a la or-
ganización burocrática como elementos primordiales de la dominación racio-
nal, el Estado de derecho, el cual integra y cohesiona distintas instituciones 
cuyos operadores deben fundamentar en la ley todo su quehacer; decisiones que 
pueden impugnarse por quienes resultan afectados. Tanto el gobernante como 
el gobernado obedecen la ley. La legalidad y la juridicidad, propias de la domi-
nación racional, son lo contrario al mandato radial y sin control del líder caris-
mático, como las establecidas, para sorpresa, en las sociedades europeas de la 
primera mitad del siglo XX, cuando se subyugó la conciencia individual-liber-
tad democrática a entelequias: el espíritu del pueblo, el alma nacional, la con-
ciencia de clase… aniquilando el principio de la dignidad humana.

En 1948, la naciente Organización de las Naciones Unidas expidió la De-
claración de los derechos humanos, que ratifica los derechos individuales-subje-
tivos y los políticos del ciudadano e integra los sociales-económicos. En 1949 se 
decretó en la República Federal de Alemania la Constitución de Bonn, que in-
cluía el término Estado social; esto inició un debate académico entre los consti-
tucionalistas, los teóricos del Estado, del derecho administrativo, etc., así como 
en las interpretaciones, argumentaciones y ponderaciones de los jueces constitu-
cionales y de la burocracia especializada en política social. El tema: ¿es incom-
patible el Estado social con la libertad al derecho de propiedad privada, 
garantizada por la Constitución democrática liberal? La resolución judicial de-
terminó que el Estado social no afecta el derecho a la propiedad, pero sí al 
beneficio, a la ganancia, al usufructo que ésta genera como elemento del siste-
ma de producción. Adicionalmente, se determina que la solución al problema 
de la igualdad y de la movilidad sociales debe darse ahí donde éstas se generan, 
en la legislación secundaria, en leyes especiales, como son: las del trabajo, de los 
salarios, de la vivienda, de la capacitación para el trabajo, de la salud, de las 
pensiones, etc. Por otra parte, la distribución de la riqueza debe proveerse por 
la soberanía fiscal del Estado mediante la fijación prudente del monto de los 
impuestos, ya que éstos, en el Estado democrático, no son una confiscación. 
Dichas leyes especiales deben ejecutarse-atenderse-realizarse por medio de órga-
nos administrativos profesionales, especializados, despolitizados, órganos autó-
nomos que son disyunciones prácticas del Poder Ejecutivo-Gobierno, que no 
trastocan el principio rector de la división de poderes: el control legal del poder 
por el poder. El tema de la exigencia de la vinculación con el pueblo de quienes 
toman decisiones en estos órganos autónomos, aunque sean técnicas especiali-
zadas, despolitizadas, neutrales, etc., se solventa al establecer que quienes los 
nombran deben resultar electos por el pueblo: Presidente, Cámara de Diputa-
dos, Cámara de Senadores.8 Esta discusión hoy se lleva a la pretensión de las 
organizaciones de la sociedad civil de participar en dichas designaciones, así 

8 Tesis desarrolladas por Boekenfoerde, E.W. op. cit., pp 34-45.
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como de involucrarse directamente en tomar decisiones coactivas, es decir, de 
Gobierno.

DOS

En el caso de México, los órganos constitucionales autónomos no fueron 
disyunciones de órganos del Poder Ejecutivo-Gobierno por razones-motivos-
exigencias técnicas, especializadas, neutrales, etc., sino amputaciones promovi-
das desde el presidencialismo alejado del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), a partir de 1982, para cumplir con las exigencias-requisitos de un orden 
neoliberal exigido por la globalización a la que aspiraba sumarse. La globaliza-
ción es el resultado exitoso de la eficacia y del desarrollo del sistema económico 
capitalismo vs. comunismo, simbolizado por la caída del Muro de Berlín y la 
dilución-disolución de la Unión Soviética (URSS).

Dos eran las exigencias-requisitos básicos para adherirse a la globalización: 
una económica, que el Gobierno no sea un elemento-factor en el sistema de 
producción; y una política, que se garanticen elecciones democráticas libres, 
objetivas, imparciales, competidas, etc. Requisitos difíciles de cumplir para el 
sistema político mexicano presidencialista-priísta. En los años sesenta, Mario 
Vargas Llosa, escritor liberal peruano, elegido Premio Nobel de Literatura en 
2010, escribió que esa forma de Gobierno era una “dictadura perfecta”. Él sa-
bía que dicho sistema se estudiaba en Estados Unidos y en Europa como una 
excepción en América Latina, ya que sin que fuera una democracia liberal elec-
toral tampoco era una dictadura militar. En 1960, cincuentenario del inicio de 
la Revolución mexicana, el presidencialismo priísta estaba personificado por un 
Presidente popular, Adolfo López Mateos, quien institucionalizó el libro de tex-
to gratuito. En los volúmenes de historia se explicaba el tema del mestizaje 
como un producto cultural histórico primordial en el proceso de unidad nacio-
nal para el progreso, el desarrollo y la justicia social, fines y valores de la revo-
lución. Ideología de integración y destino nacional que da una dimensión 
política al afán de generaciones de intelectuales y artistas mexicanos que trata-
ron el tema con vehemencia: Samuel Ramos, Vasconcelos, Orozco, Diego Rive-
ra; cuyas cimas son el mural “El mestizaje”, de José Clemente Orozco, y el 
libro-ensayo El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Ideología de unidad 
que explica y justifica la creación en 1930 y el control desde el Gobierno revo-
lucionario de los factores de poder económico, político, cultural y social. La 
“dictadura perfecta” es un presidencialismo priísta orgulloso de sí mismo, que 
muestra al país y al mundo sus logros y afanes. Dos ejemplos: el Zócalo de la 
Ciudad de México, pletórico de miembros entusiastas de los sectores obrero, 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), campesinos, Confederación 
Nacional Campesina (CNC), y popular, Confederación Nacional de Organiza-
ciones Populares (CNOP), del partido del Gobierno-hegemónico, en el balcón 
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central del palacio, el Presidente de la República Adolfo López Mateos, acom-
pañado por el general De Gaulle de Francia o por el Presidente de Estados 
Unidos John F. Kennedy.

Un paréntesis necesario. La revolución liberal electoral de Francisco I. Ma-
dero (1910) devino en caos, violencia y anarquía. El novelista Mariano Azuela 
la llamó “la bola”. En 1917 se publicó la Constitución antiliberal, que negaba 
el derecho humano a la propiedad, pues determinaba que es un acto voluntad-
decisión de la nación, identificada con el Estado Federal, cuyo representante 
para efectos de ejecución es el Presidente de la República. En este texto, la pro-
piedad de la nación sobre el petróleo es inalienable, y debe organizar su uso y 
usufructo, cualidades de la propiedad desde el derecho natural privado civil 
romano. La expropiación petrolera en 1938 fue un acto de poder político que 
el Gobierno revolucionario utilizó como exhibición de su potencial poder eco-
nómico, como propietario del elemento más importante del sistema económico-
producción del país. En 1928, en un hito de la guerra cristera, un fanático 
católico asesinó al general Álvaro Obregón, quien había sido reelecto como 
Presidente de la República. Con la intervención del Vaticano se hizo la paz y se 
estableció una relación parasitaria entre el Gobierno Federal y la jerarquía del 
clero de la Iglesia católica, la de mayor presencia e influencia en el territorio del 
país, que funcionaría como tal hasta finales de la década de 1980. La presencia 
de caudillos, caciques, etc., se coptó o reprimió con la reinstitucionalización-
organización profesional del Ejército (el general Álvaro Obregón acuñó la frase: 
“No hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos”) al servicio y 
bajo el mando del Presidente, suceso atípico en las dictaduras militares en Amé-
rica Latina. Es necesario aclarar que la palabra militarismo, como un Gobierno 
de élite-casta mandado por generales, coroneles, etc., no tiene el mismo sentido 
en el México revolucionario y posrevolucionario de “generales de a dedo”. En 
2020, los estudios e investigaciones científico-académicos no muestran objetiva-
empíricamente el poder político y su ejercicio, ni del clero católico ni de las 
fuerzas armadas; son temas tabúes. Lo que no es propio en una sociedad con 
medios de comunicación libres, una opinión pública plural y una sociedad civil 
democrática, aunque incipiente. Las fuerzas armadas, como factor de poder 
militar-político, son un hecho social político evidente desde que el Estado go-
bierno les encomendó-ordenó perseguir o hacer la “guerra” al crimen organiza-
do del narcotráfico. Un Ejército profesional impotente para someter a bandas 
fuertemente armadas de delincuentes crueles e ignorantes, como periódicamente 
se exhibe a sus líderes más conspicuos. Lo que muestra, por otra parte, al nar-
cotráfico como un grupo de presión inviable que mediante corrupciones intole-
rables ha implantado la impunidad y el desgobierno en amplios territorios del 
país.

El Presidente, con fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y la creciente legislación agraria emanada de 
éste, reparte la propiedad inmueble, la tierra de la nación, realizando una labor 
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encomiable de integración social y de organización política del sector más gran-
de de la población. A partir de 1929, esta función la realiza-operacionaliza el 
partido del Gobierno (Partido Nacional Revolucionario, fundado por el general 
Plutarco Elías Calles. En 1938 cambió de nombre por el de Partido de la Revo-
lución Mexicana y en 1946 por el de Partido Revolucionario Institucional, PRI) 
mediante un intenso y permanente activismo, que devino en factor real de po-
der social-político, organizándose como el sector campesino, Confederación 
Nacional Campesina (CNC), del partido de la revolución. Poder social-político 
creado artificialmente desde el presidencialismo-partidista para su consolida-
ción, que implica-exige control. Un ejemplo de prebenda permanente dada por 
el representante de la nación al gobernado, a cambio de su lealtad y apoyo. 
Hasta 1982 el informe del Presidente de la República al Congreso de la Unión 
incluía los detalles del reparto realizado por él del patrimonio inmueble de la 
nación.

El artículo 3 de la Constitución determina el derecho a la educación: socia-
lista con el Presidente Cárdenas en 1934 y como “forma de vida” con Miguel 
Alemán a partir de 1946. Ambas son difíciles de garantizar-realizar en un país 
con alto porcentaje de analfabetos marginados; el caso de los indígenas es do-
loroso. El Gobierno emanado de la revolución consideró convertirlas en una 
obligación primaria, por lo que formó en escuelas normales ideologizadas a los 
maestros, organizándolos e integrándolos para su control por medio de los ac-
tivistas del partido del Gobierno en un sindicato, Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), que derivó en un factor real de poder político 
social eminente. Su peso electoral resultó determinante, y sus lealtades priístas 
desde 1994 fueron erráticas, disminuyeron y aun se diluyen. La exigencia neo-
liberal de evaluar los conocimientos y capacidades docentes de los maestros de 
enseñanza primaria provocó su escisión, con lo que se creó el grupo de presión 
Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuya exigencia de 
origen es quitar-suspender los exámenes y las evaluaciones. Su peso electoral lo 
convirtió en 2018 en un factor real de poder que se manifestó cuando el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador inició las reformas constitucionales y le-
gales necesarias e implantó las medidas administrativas consecuentes para 
anular la evaluación académica para el ingreso y la promoción de los maestros.

El artículo 123 de la Constitución determina que la titularidad de los dere-
chos colectivos de los trabajadores la tiene el sindicato mayoritario, el cual, 
mediante la cláusula de ingreso y esporádicamente la de egreso-expulsión, con-
trola al trabajador individual de forma más clara e intensa en las empresas 
propiedad del Estado gobierno (Ferrocarriles Nacionales de México, Petróleos 
Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad). Los sindicatos devinieron en 
factor real de poder social-político, un sector, CTM, del PRI determinante. Los 
sindicatos, para serlo, deben estar registrados por el Gobierno.

La “dictadura perfecta” para los “glosadores” del sistema político mexica-
no, cuyo eje es el presidencialismo priísta, se legitimaba en su origen, fue la 
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revolución institucionalizada que logró la paz, el orden, la tranquilidad; la cons-
trucción permanente y ardua de la infraestructura económica, así como de insti-
tuciones públicas, sociales, privadas; el anhelo de integración nacional, etc., cuyo 
éxito máximo fue la estabilidad política y la unidad nacional. Los “enterrado-
res” del sistema consideran que la creación-establecimiento radial de organiza-
ciones, instituciones, institutos derivaron en un corporativismo, al que calificaron 
negativamente los intelectuales de izquierda a partir de la década de 1960.

En 1968, la clase media urbana culta, el producto más genuino de la esta-
bilidad política, la paz pública y el orden social, logrados por el presidencialis-
mo priísta, se unió y respaldó al movimiento estudiantil. Su represión 
violenta-criminal muestra la falta de controles políticos efectivos del partido del 
Gobierno. Su sector popular, la CNOP, simplemente no funcionó. Los “ente-
rradores” del sistema político lo ponen como paradigma de su disminución y 
continua pérdida de legitimidad social-política.

TRES

La globalización rebasó a los glosadores del sistema político mexicano, ig-
noró sus relatos sobre sus méritos, explicaciones y justificaciones; los calificó 
como rasgos autoritarios, antidemocráticos; de manera contundente exigió el 
cumplimiento de los requisitos: que el Gobierno saliera del sistema de produc-
ción y que se eligiera democráticamente por medio de elecciones libres y plura-
les a los gobernantes. Exigencias difíciles de cumplir para el presidencialismo 
que aunaba al poder formal de amplias competencias constitucionales, como 
ser representante de la nación para el uso y usufructo de su propiedad; las del 
poder político-social, que había ido construyendo durante seis décadas como 
portador de la estafeta legitimadora de la revolución con el apoyo incondicio-
nal o condicional del trabajo fecundo y creador del partido revolucionario.

En 1977 se inició el proceso democratizador, con la integración de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la figura de la represen-
tación proporcional; se fijó 2.5% de la votación computada para tener acceso 
a ésta, porcentaje que se debe reducir, pues la incipiente oposición no lo obtie-
ne, lo que pone de manifiesto su debilidad o inexistencia electoral en los distri-
tos y circunscripciones en los términos del artículo 52 de la Constitución. Para 
promover el pluralismo, el Constituyente permanente determina que los parti-
dos políticos son entes de interés público que abren el camino para su financia-
miento público con dinero y recursos del Estado, otorgándoles también el uso 
de los tiempos de éste en radio y televisión. En otra dimensión se promueven las 
coaliciones electorales y se constitucionaliza la candidatura independiente. El 
pluralismo es el paradigma de los esfuerzos democratizadores. El fin es evitar la 
concentración del poder presidencial. En 2014 se constitucionalizó la posibili-
dad de que el Presidente electo optara por un Gobierno de coalición, institución 
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aberrante en un régimen presidencial. En 2018, los electores decidieron elegir a 
un Presidente antineoliberal con rasgos carismáticos, cuyo discurso identifica a la 
corrupción administrativa de la clase política con el neoliberalismo, lo cual revive 
el lenguaje hegemónico del presidencialismo unipartidista en torno a la retórica 
de la unidad nacional. Discurso antiliberal propio, en cierta medida, del socialis-
mo real del siglo XX, anterior a la euforia triunfadora de la globalización.

CUATRO

Las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX coincidieron en con-
siderar a la sociedad como un sistema total integrado por subsistemas-sistemas, 
objetos estudiados por ciencias distintas que desarrollan métodos y técnicas 
diferentes que construyen teorías y utilizan un lenguaje propio, códigos, pala-
bras que permiten su tránsito dentro de la estructura propia. La enseñanza 
universitaria muestra este hecho al independizar disciplinas que se enseñan en 
facultades/escuelas diferentes: Derecho, Economía, Comercio, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ciencia Política, Ciencias de la Comuni-
cación, etc. En este contexto de pluralidad de objetos, métodos, estructuras, 
sistemas, etc., puede decirse que coinciden algunos teóricos en el planteamiento 
de que quienes gobiernan en la democracia plural pretenden comunicarse desde 
el sistema político con los otros sistemas por medio, especialmente, del sistema 
jurídico. Al respecto, J. Habermas, a partir de la teoría del discurso, explica que 
el derecho positivo obtiene su legitimidad “…de un procedimiento de forma-
ción presuntivamente racional de la opinión y de la voluntad. Este procedimien-
to democrático que en unas condiciones de pluralismo social y de pluralismo en 
lo que respecta a visiones del mundo confiere a la producción jurídica una 
fuerza generadora de legitimidad… sólo pueden pretender legitimidad aquellas 
regulaciones normativas y formas de acción a las que todos los posibles afec-
tados pudiesen prestar su asentimiento como participantes en discursos racio-
nales…”.9 R. Dahrendor, a partir de la teoría del conflicto, señala que la 
racionalización de los conflictos por y en el derecho es un efecto que procede 
de ciertas causas-hechos en la sociedad, como la igualdad que se da cuando los 
económicamente activos tienen un trabajo asalariado que les permite cubrir 
satisfactoriamente las necesidades de alimentación, vivienda, vestido, educa-
ción, salud, pensión, diversión, etc.; así como la movilidad social, especialmente 
la vertical, producto del esfuerzo cotidiano y del talento cultivado, causas que 
se integran en el concepto formalizado de Estado social. En esa realidad, los 
conflictos sociales se racionalizan en la ley, producto de un discurso racional en 
múltiples espacios públicos, plurales, en que participan conscientemente ciuda-

9 Habermas, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso. Ed. Trotta, Madrid, 2001, p. 656.



2026 LA FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES… 

danos libres e iguales.10 Desde el subdesarrollo, estas teorías exóticas derivadas 
de una praxis-realidad social igualitaria y competitiva se presentan como difíci-
les de entender, imaginables, pero no realizables a mediano plazo. Más cerca 
están las teorías políticas ideológicas de la confrontación, de la lucha, de la 
identificación y denuncia del enemigo causante de nuestros males, al que hay 
que enfrentar y vencer: el neoliberalismo, sus defectos, pero también sus logros.

CINCO

El centro del sistema político presidencial es el Presidente. Su lenguaje pro-
picia o cierra la comunicación con los otros sistemas cuando confronta su len-
guaje, códigos, palabras claves y estructuras. Es el ejemplo del lenguaje de 
Andrés Manuel López Obrador. Veamos unos casos.

En el código del sistema económico, la palabra clave es el dinero, su origen 
y desarrollo es la propiedad (uso, disfrute, disposición) y su relación con el 
otro(s) mediante el contrato, instrumento legal que da certeza y seguridad a lo 
convenido en él. Por lo tanto, cuando el Presidente dice que cancela unilateral-
mente un contrato, afectando al dinero, el sistema económico al no poder pro-
cesar el mensaje en su lenguaje, en su estructura, se cierra. Lo remite entonces 
al sistema jurídico, cuyo código es legal-derecho/no legal-delito-no derecho.

En el código del sistema educativo, la palabra clave es evaluación objetiva 
(académica-científica). Por ello, cuando el Presidente envía iniciativas de ley que 
la abrogan, el sistema se cierra y puede colapsar porque depende económica-
mente de tomas de decisión del Poder Ejecutivo.

En el código del sistema de medios de comunicación, la palabra clave es 
libertad de expresión/de información importante-verificable. Por lo tanto, cuan-
do el mandatario nacional censura a medios y periodistas, el sistema no puede 
procesar el mensaje, y reacciona contestatariamente, ya que si se cierra, colapsa 
la opinión pública y lesiona-abole a la sociedad civil.

El cierre de uno o varios sistema(s) remite la(s) causa(s) al sistema jurídico, 
cuyo centro son los tribunales, y su palabra clave es derecho-legal/no derecho-
delito para dirimirlo(s) mediante el procedimiento establecido. Es una función 
de la división de poderes. Por consiguiente, resulta difícil aceptar, en el Estado de 
derecho, la pregunta que el Presidente hace a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre la realización de una consulta popular para la aplicación o no de 
la ley penal. Pregunta que muestra falta de respeto a los jueces-ministros, quie-
nes saben que la imputación tiene efectos inexorables.

Los actos descritos, realizados por el mandatario mexicano son ajenos-con-
trarios al comportamiento exigido por la dominación legal con administración 

10 Tesis desarrolladas por Dahrendorf, R. en Sociedad y sociología. La ilustración aplicada, 
Ed. Tecnos, Madrid, 1966.
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burocrática propia de la división de poderes, entendida como el control que 
exige que todos los actos de los órganos del Gobierno deben estar fundamenta-
dos en la ley que le da competencia. Lo descrito muestra similitudes con el 
presidencialismo priísta, reviviscencias de un régimen autoritario con amplio 
apoyo popular. El apoyo populista, aunque sea de masas, es ajeno a la partici-
pación de ciudadanos libres e iguales, cuya voluntad consciente se expresa en el 
voto, elemento sobre el que se construye la democracia representativa. Defender 
la división de poderes y la institucionalización y fortaleza de los organismos 
constitucionales autónomos es una exigencia académica y una responsabilidad 
democrática.
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Andraca Huerta, Ruth Karina

EXPERIENCIA LABORAL: Ha desempeñado en la administración pública entre otros, los 
siguientes cargos:

En el Sistema Penitenciario: directora de ejecución de sentencias, directora técnica y 
subdirectora de derechos humanos; directora de amparos en la consejería jurídica del 
gobernador; actualmente como directora general y encargada de despacho de la Fiscalía 
Especializada en Investigación de los Delitos Electorales de la Fiscalía General del Esta-
do de Puebla.

Formación académica: Es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde cursó sus estudios de licen-
ciatura y doctorado, obteniendo en este último el grado académico con Ad Honorem

También cursó en el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C, incorporado a la 
S.E.P. la maestría en “Procuración e Impartición de Justicia” y el año escolarizado del 
doctorado en derecho.
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Actualmente cursa el tercer semestre del doctorado en Ciencias Policiales y Seguri-
dad Pública en la Academia Puebla Iniciativa-Mérida “Gral. Ignacio Zaragoza”

Cuenta con diplomados en “Enseñanza Didáctica del Derecho”, “Pedagogía Y Es-
trategias Docentes”. y “Argumentación Jurídica” 

EXPERIENCIA ACADÉMICA: Tiene 20 años como docente impartiendo cursos en los 
niveles de licenciatura, maestría y doctorado en diferentes instituciones académicas, en-
tre otras: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla, el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., El Colegio Minimalista 
de Ciencias Penales, La Universidad Tolteca, la Universidad de Oriente y La Escuela 
Jurídica y Forense Campus Puebla.

Andrade Morales, Yurisha

Doctora en Derecho mención Sobresaliente Cum Laude por la Universidad Compluten-
se de Madrid. Doctora en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Es-
tado de Michoacán. Maestra y Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido Coordinadora de la Maestría en Derecho Constitu-
cional en la Universidad Latina de América y catedrática de la misma, así como de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Autora de diversos libros, capítulos de libros y artículos jurídicos. Coordi-
nadora de diversos libros. Ha impartido diversas conferencias en Congresos internacio-
nales y nacionales. Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la 
FDCS de la UMSNH. Ha sido Asesora del C. Gobernador del Estado de Michoacán y 
Secretaria Privada del Secretario de Gobierno. Directora de Asuntos Constitucionales  
y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. Vicepresidenta y Consejera 
del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán. Visitadora Regional 
de Morelia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán.  
Ha sido Investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología. Ha sido Consejera Electoral del Instituto Electoral de 
Michoacán. Condecorada por la Institución del Día del Abogado al Mérito en Derechos 
Humanos y Derecho Electoral. Actualmente se desempeña como Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Arámbula Quiñones, David Alonso

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango (UAD), con estu-
dios de Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica México, tienelaEspecialidad en 
Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y esMaestrando en Derecho Electoral 
por la Escuela Judicial Electoral de la misma institución; obtuvo los Diplomas en De-
recho Electoral y Derecho y Prácticas Electorales por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
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Ha sido catedratico de nivel licenciatura en la Facultad de Derecho de la UAD, donde 
imparte la catedra “Derecho Electoral Mexicano”, y ha sido ponente en diplomados, 
cursos y talleres de Derecho Disciplinario, Electoral, Constitucional yDemocracia, en 
Instituciones como la UNAM, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la UAD y el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal 
(IEDF).

En el ámbito laboral, cuenta con más de 18 años de experiencia enel servicio públi-
co electoral, ocupando distintas responsabilidades en el Instituto Nacional Electoral y el 
extinto Instituto Federal Electoral, en la Sala Superior del TEPJF y el IEDF. Actualmen-
te es Consejero Electoral del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, organismo donde también fungió 
como Presidente y Secretario Ejecutivo. 

Arroyo Cisneros, Edgar Alán

Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Asimis-
mo, es Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, Maestro en Derecho y 
Doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha sido investi-
gador visitante (visitingresearcher) en la Universidad de La Coruña, España. Ha desa-
rrollado estancias de investigación posdoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, 
España, en la Universidad de Cádiz, España, en la Universidad de La Habana, Cuba  
y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la UJED ha ocupado distintos car-
gos, destacando los de Encargado del Despacho de Rectoría, Secretario General de la 
Universidad y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Investigador Nacional 
Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Profesor-Investigador de 
Tiempo Completo de la UJED con perfil deseable PRODEP. Desarrolla líneas de inves-
tigación relacionadas con el Derecho Constitucional y los derechos humanos. Ha sido 
conferencista y ponente en instituciones públicas, privadas y sociales en México y en el 
extranjero. Profesor universitario a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctora-
do. Ha sido asesor y consultor de congresos locales, órganos jurisdiccionales, organis-
mos internacionales y empresas privadas en temas constitucionales y de derechos 
humanos. También ha sido abogado litigante en materia de amparo y derechos huma-
nos. Pertenece al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a la Asociación 
Mundial de Justicia Constitucional y a la Sociedad Legal Internacional de Honor “Phi 
Delta Phi”. Coordina la Red Internacional de “Estudios Jurídicos México-Cuba”, y la 
Cátedra de Investigación “Dr. Diego Valadés”. En el servicio público se desempeñó 
como Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas y Asesor del H. Congreso del Es-
tado de Durango. Ha publicado más de 500 artículos de opinión y difusión sobre temas 
jurídicos y políticos en los periódicos El Siglo de Durango y El Sol de Durango. Ha 
publicado más de quince libros como autor, coautor o coordinador en editoriales como 
Porrúa, Tirant Lo Blanch, Fundap y la Universidad Libre de Colombia; algunos de los 
más recientes son Estado constitucional, Poder Legislativo y democracia, México, Po-
rrúa, 2017, así como Democracia y Constitución. Una mirada desde la sociedad civil, 
México, Tirant Lo Blanch, 2019.
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Arteaga Dirzo, Mireya

Actualmente es Doctorante en Ciencias Políticas por el Colegio Morelos, cuenta con 
maestría en Derecho con orientación en Derecho civil y licenciatura en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es especialista en Gobernabilidad, dere-
chos humanos y cultura de la Paz; Responsabilidad social empresarial y master en Go-
bernanza global y derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Durante quince años colaboró como asesora, secretaría técnica, directora, subdirec-
tora y encargada de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 
del Estado de Morelos para después incorporarse al Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística —Imipe— donde ha sido presidenta del Instituto de 2015 a 2017 y 
nuevamente en 2019 cargo con el que concluyó su ciclo en el IMIPE.

Ha escrito para diversas publicaciones como Monitor democrático de 2013 al 2018 
editadas por COPUEX y en revistas como Iustitia, la Revista de ética e Inclusiones, re-
vista de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, siendo su más reciente partici-
pación editorial como coautora en el Libro “Delito de Feminicidio, Diálogo Polisémico 
y su emergencia en la política criminal sistémica”, editado en Colombia este mes de Julio 
de 2020, así como recientemente coeditora y articulista del libro “Mirada social del fe-
minicidio, a través de la política criminal sistémica”, publicado por Editorial Ibáñez de 
Colombia. 

Fungió hasta la primera mitad de julio como Directora de Facilitación del Sector 
Público y actualmente se desempeña como Directora General de Prevención y Autorre-
gulación, ambos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

Avante Juárez, Alejandro David

Magistrado Electoral de la Sala Regional Toluca en el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal. Es 
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, cuenta 
con Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), así como en Justicia Constitucional y Derecho Electoral 
por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y con Doctorado en Derecho con 
Mención Honorifica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado con diversos cargos; en el Tribunal 
Electoral como Secretario Técnico de la Comisión de Administración, Jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior; en el Conse-
jo de la Judicatura en 2011 fue designado Juez de Distrito y en 2015 fue designado 
Magistrado de Circuito.

Ávila Ortiz, Raul

Nació en Tehuantepec, Oaxaca. Doctor en Derecho por la UNAM. Maestro en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin.
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En el ámbito cultural ha sido: Jefe del departamento de derechos de autor de la 
UNAM. Subdirector de Radio UNAM. Coordinador del Doctorado en Derecho por 
Investigación de la UNAM. En 2006 fue Coordinador del Bicentenario del Natalicio de 
Benito Juárez García en Oaxaca y a nivel nacional. Creó la Academia Mexicana pars el 
Derecho, la Educación y la Cultura, A.C. y la revista Derecho y Cultura. En 2017 inte-
gró el Comite de Expertos que elaboró el proyecto de la primera Ley General de Cultu-
ra del país para el Congreso de la Unión.

Es autor y coautor de las obras: El Derecho Cultural en México. UNAM y Miguel 
Angel Porrua. 2000. Oaxaca. Historia de las Instituciones Jurídicas. UNAM y el Senado 
de la República. 2010. Porfirio Diaz y el Derecho. Balance crítico. UNAM. 2015. Los 
diputados constituyentes de Oaxaca 1916-1917. Instituto Nacional de Estudios Históri-
cos de las Revoluciones de México y UNAM. 2018.

Ha sido servidor público federal y local a lo largo de varias décadas, en particular 
en el ámbito electoral y de transparencia y acceso a la información pública, epistemolo-
gía jurídica y metodología de la investigación.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue secretario 
de estudio y cuenta, coordinador de asuntos internacionales y asesor de la Presidencia.

De 2008 en adelante ha sido consultor internacional en materia electoral y fue re-
presentante en México del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional).

En materia electoral ha publicado como autor o coautor los libros: Elecciones y 
Justicia en España y México TEPJF. 2002. El sistema mexicano de justicia electoral. 
TEPJF 2003. ¿Hacia una ley de partidos políticos?. Experiencias latinoamericanas y 
perspectivas para México. UNAM, Senado de la República e IDEA Internacional 2012. 
Así como decenas de ensayos y artículos en materia constitucional y electoral. Es profe-
sor con licencia del posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e 
imparte cursos de doctorado en varias universidades del país. Es integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT.

Desde enero de 2021 se desempeña como profesor-investigador de la Escuela Judi-
cial Electoral del TEPJF.

Barrientos Zepeda, Eva

Xalapeña de nacimiento, Licenciada en Derecho con Mención Honorifica, Doctora en 
Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Especialista en Valoración Racional de la Prueba y 
Óptica de la Perspectiva en Género por la Universidad de Girona, España.

Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la-
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde 
colaboró en dos sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia en 2015.

Es Catedrática por oposición de la materia de Derecho Electoral a nivel licenciatura 
de la Universidad Veracruzana, de la materia de Derecho Electoral a nivel posgrado en la 
Universidad de Xalapa, titular del Seminario de Investigación IIe integrante del comité 
Doctoral, del doctorado en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad mixta, primera generación.
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Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos.
En 2015, fue designada por el Instituto Nacional Electoral, como Consejera Electo-

ral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
El 28 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a pro-

puesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró Magistrada de la Sala 
Regional Xalapa correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Barud Estrada, Elías

Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

Ha laborado en varios municipios del estado de Morelos, así como en el Poder 
Legislativo de Morelos y la Prucuraduría General de Justicia de Morelos.

Ha participado como ponente sobre temas en materia electoral en varios estados de 
México, así como en países como España, Italia, Colombia y Costa Rica.

Es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Bautista Velasco, Elizabeth

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Licenciada en De-
recho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo en la Universidad Nacionalista México y Doctoranda en De-
recho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Docente en diversas uni-
versidades entre ellas; el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México campus 
Oaxaca, Universidad Anáhuac de Oaxaca, Universidad La Salle Oaxaca, Universidad 
Nacionalista México y Benemérita Universidad de Oaxaca. Ha participado como po-
nente en diversas mesas de análisis, diplomados y foros en materia electoral. En el ám-
bito laboral ha desempeñado diversos cargos algunos de ellos son. Capacitadora 
Asistente Electoral en el proceso electoral federal. Supervisora Electoral del proceso 
electoral federal. Consejera Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral. Conseje-
ra Electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca, donde a presidio diversas comisiones como: Comisión de Quejas y 
Denuncias; Comisión de Reglamentos; Comisión de Comunicación; Comisión de Parti-
dos Políticos; Comisión de Fiscalización y Prerrogativas de los Partidos Políticos; Comi-
sión de Organización y Capacitación y Vinculación con el INE y la Comisión de 
Sistemas Normativos Indígenas. Consejera del Consejo local del Instituto Nacional Elec-
toral (INE). 

Actualmente: Es Integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Elec-
torales A.C. (AMCEE). Así como de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electo-
rales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. Judicatura Electoral Local 
Mexicana Federalista y Democrática (AMMEL). Es la primera mujer nombrada por  
el Senado de República como Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 
Y hoy preside el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Preside el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Oaxaca (OPPMO) 
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Bayardo Salim, Fernanda

Es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Fue Diputada Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017) y actual-
mente se desempeña como concejal en la alcaldía Benito Juárez y como Secretaria de 
Enlace con las Legislaturas de las Entidades Federativas del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, es integrante de la Comisión Nacional de Ética Partidaria y del Comité 
Editorial y anteriormente se desempeñó como Secretaria General del Instituto de Forma-
ción Política Jesús Reyes Heroles (2015-2020) y como integrante de la Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos de su partido (2017-2020).
Como integrante del colectivo 50más1, se desempeña como Vicecoordinadora de la 
Comisión de Derechos Políticos y Violencia Política en la Ciudad de México. 

En la administración pública federal, se desempeñó como Subdirectora de Coordi-
nación Regional del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y como Directo-
ra de Coordinación Regional y Sectorial del Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE). Fue Coordinadora Nacional Adjunta de Jóvenes de la Sociedad Civil de la 
campaña a la Presidencia de la República del Lic. Enrique Peña Nieto y en 2015 fue 
candidata a diputada local por el distrito 17 en Benito Juárez.

Ha recibido distintos reconocimientos por su trayectoria, entre los que destacan la 
Presea al Mérito del Militante Juvenil otorgada por la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del CEN del PRI (2020), la medalla “Jesús Reyes Heroles” por su labor ideo-
lógica y de formación política (2017), así como la medalla de la organización Sea 
Shepherd, en reconocimiento a sus aportaciones a la iniciativa “Delfines Libres” y a su 
trabajo en favor del bienestar animal en nuestro país (2017). 

Ha colaborado en diversas publicaciones sobre el Proceso Constituyente de la Ciu-
dad de México y ha sido columnista, panelista y vocera de su partido en distintos me-
dios de comunicación. 

Bonilla Gutiérrez, Julio César

Actualmente es Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciu-
dad de México y Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
del Sistema Nacional de Transparencia.

Maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica 
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde 
obtuvo la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015, distinción que anual-
mente se otorga a la persona egresada con mejor desempeño de la generación.

Obtuvo el título de Máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano 
de los Derechos Fundamentales “Dr. Jorge Carpizo” 2015, por el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Ha realizado diversos cursos, entre los que destaca el curso de “Protección de datos 
personales” en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Es Profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
U.N.A.M; impartiendo cátedra en la Especialización en Derecho Constitucional y Dere-
cho a la Información.

Ha participado en diferentes foros y seminarios en temas de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas, Sistemas Anticorrupción, Derecho 
Electoral, Democracia, elecciones, Derechos Humanos
Ha publicado en diversos medios de comunicación dentro de los que destacan los perió-
dicos “El Universal”, “Reforma”. revistas “Voz y Voto”, “Zócalo” “La Silla Rota” y 
“Gaceta UNAM”.

juliocesar.bonilla@infocdmx.org.mxRedes Sociales: Facebook @JulioCBonillaG
Twitter @JulioCBonillaG 

Capilla Mora, Víctor

Licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, Maestro y Doctor 
en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), obteniendo Mención Honorífica en ambos programas. 
Académico desde 2012 en la Unidad de Posgrado de la mencionada Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán e integrante del Padrón Nacional de Tutores de los programas 
de maestría y doctorado de la UNAM. Asimismo, ha impartido cátedra en prestigiadas 
instituciones privadas de educación superior. En cuanto a su trayectoria profesional,  
se desempeñó como Gerente Administrativo de Distribuidora SEBER (1995-2009), Vo-
cal de Organización Electoral en la Junta Municipal 058 del Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) (2009), Asesor en la Secretaría de Desarrollo Metropolitano de 
Gobierno del Estado de México (2009-2011), Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital 
XXX del IEEM (2011), Jefe del Departamento de Estudios y Asesoría Jurídica de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México (2011- 2014), Asesor 
de Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (2015-2019), 
Director de Promoción Económica del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México a partir de 2019. Autor del libro intitulado “Derecho de Amparo” (2017).

Carranza Tenorio, Rocío

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con 
área de concentración en Régimen de la Administración y Finanzas Públicas. Maestranda 
en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Tesista de: “Revocación de mandato: deside-
rátum democrático en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Rea-
lizó una estancia de investigación en la Universidad Externado de Colombia. 

Ha colaborado en el Senado de la República (México) y se ha desempeñado como 
abogada postulante en derecho administrativo, laboral y juicio de amparo. 

Entre su producción intelectual en proceso de publicación se encuentran los artícu-
los: ¿Efectividad social del Derecho? y Órganos Constitucionales Autónomos: un cam-
bio de paradigma en la teoría de la división de poderes.
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Rodríguez Pérez, María de Lourdes

Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, cursó la Especialidad en Dere-
cho Aduanero por la Universidad Veracruzana,Magister en Derecho Comunitario por la 
Universidad Complutense de Madrid, España, así como la Maestría de Derecho Consti-
tucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Xalapa.

Profesionalmente se ha desempeñado como abogado de la Jefatura de Relaciones 
Laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de México, Secretario 
de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Respon-
sable del Área Jurídica y Enlace de Transparencia de la Junta Local del Estado de Vera-
cruz, del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Actualmente es Profesor por asignatura de las materias Derecho Constitucional 
Mexicano, Derechos Fundamentales, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Admi-
nistrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, así mismo 
es Técnico Académico en esta entidad, con una antigüedad de 32 años.

Carrillo Medina, Mayra

Licenciada en Derecho, Titulada en la Maestría en Derecho con Especialidad en Dere-
cho Procesal, Posgrado en Gobernabilidad, Sistemas de Gobierno y Separación de 
Poderes,en los actuales sistemas constitucionales: Especialidad en Justicia Electoral y 
Diplomados en Derecho Electoral.

Labore en la Procuraduría Agraria, del año 1997 al año 2002, como Visitador 
Agrario y Jefe de Residencia respectivamente; posteriormente me desempeñe como Pro-
fesional de Servicios en el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el Departamento de 
lo Contencioso Electoral, del año 2004 - 2008; fui designada Magistrada Supernumera-
ria del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para el proceso extraordinario de la elec-
ción de Tulum, Quintana Roo, en el año 2008 - 2009; docente en la Universidad de 
Quintana Roo, desde el año 2007 hasta la fecha, impartiendo diversas asignaturas; en 
el año 2010 fui nombrada Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, cargo desempeñado hasta octubre de 2015, en este mismo año fue de-
signada Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (2015-2022).

Castillo Sandoval, Jesús

Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; 
esta última con Mención Honorífica cursada en la Facultad de Estudios Superiores Ara-
gón. Es profesor por oposición de la asignatura Teoría General del Estado; Profesor y 
tutor de la División de Estudios de Posgrado FES Aragón de la Maestría en Derecho 
Electoral. Actividades profesionales: Durante su trayectoria se desempeñó como postu-
lante, proyectista de sala en el Tribunal Superior de Justicia del D.F y desempeñó el 
cargo de Magistrado Numerario en el Tribunal Electoral del Estado de México, por 
designación de la LII Legislatura.
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En 2008 fue designado Consejero Electoral y posteriormente Consejero Presidente 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, hasta el 2015.
Actualmente se desempeña como abogado postulante.

PUBLICACIONES: Autor de diversos libros y publicaciones en materia civil y electoral.

Cerezo Vélez, José Félix

Abogado egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), cuenta con 
distintas especialidades en Derecho Penal, Derecho Procesal Constitucional y Amparo, 
maestrías en Derecho y Derecho Financiero, ambas por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM); así como un Doctorado en Derecho, realizado en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del cual obtuvo Mención Honorífica 
con su Tesis “Derecho Sancionador Electoral”. 

Ha tomado distintos cursos de actualización durante su experiencia laboral dentro 
del Poder Judicial de la Federación, en el cual se desempeñó como Secretario de Estudio 
y Cuenta y Secretario Instructor. En el ámbito académico, ha participado en distintos 
eventos, foros y audiencias públicas. Asimismo, se ha desarrollado como catedrático en 
materias como Teoría del delito, Metodología Jurídica; y Juicio de Amparo dentro de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de otras instituciones 
académicas. De igual manera, como servidor público se ha desempeñado como Aboga-
do Hacendario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Abogado litigante en las 
materias penal, civil, mercantil y amparo; tuvo el cargo de Agente del Ministerio Públi-
co Federal, entre otros. 

Dentro de la Defensa de Derechos Humanos, fue Subdirector de Estudio y Califica-
ción de la Dirección General de Orientación y Quejas de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y dentro de este mismo organismo se desempeñó como Director 
General de la Segunda Visitaduría General. 

En el año 2019, la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, lo nom-
bró Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, cargo que 
desempeña actualmente.

Córdova Vianello, Lorenzo

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor de 
Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador Titular 
“B” de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 
donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) lo reconoce como Investigador Nacional nivel III. Es autor de varios textos 
sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus más recientes li-
bros destacan: Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente (Fondo de Cultura 
Económica, 2009), en coautoría con César Astudillo, Los árbitros de las elecciones es-
tatales. Una radiografía de su arquitectura institucional (UNAM-IEPC, 2010) así como, 
en coordinación conjunta con César Astudillo Reforma y control de la constitución. 
Implicaciones y límites (UNAM, México, 2011) y con Pedro Salazar, Democracia sin 
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garantes. Las autoridades vs. la Reforma Electoral (IIJ-UNAM, México, 2009). Articu-
lista del diario El Universal y colaborador de la revista Voz y Voto. Ha sido miembro 
de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto de 2005 a mayo de 
2012 dirigió la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México impartiendo las 
materias de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. En 
2010 la UNAM lo reconoció con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Acadé-
micos. En 2010-2011 se desempeñó como Secretario Técnico del grupo de trabajo que 
procesó en el Senado de la República la “Reforma política”. Miembro de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Ha sido conductor  
de los programas AMIJ Punto de encuentro en el Canal Judicial y de la serie Elecciones 
09 del Canal del Congreso, trabajo por el cual recibió el Premio Nacional de Periodismo 
del Club de Periodistas de México. Con Ciro Murayama y Pedro Salazar, ha conducido 
los programas México diferente (canal 11), Carril izquierdo (Canal 40) y Observatorio 
2012 (TV-UNAM), por el cual recibió también el Premio Nacional de Periodismo 2011 
del Club de Periodistas de México en la categoría de Periodismo en temas electorales. El 
15 de diciembre de 2011 fue nombrado Consejero Electoral del Instituto Federal Elec-
toral. Derivado de la Reforma Político-Electoral, el 3 de abril de 2014 la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, lo nombró Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE) rindiendo protesta el 4 de abril de 2014.

Creel Miranda, Santiago

Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y posteriormente cursó la Maestría en Derecho 
(L.L.M.) en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos de América y además cuen-
ta con un diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad de Georgetown en 
los Estados Unidos. 

El Maestro Creel Miranda comenzó su carrera profesional como abogado en el 
despacho Noriega y Escobedo, A.C. en la Ciudad de México, donde ejerció durante 20 
años y llegó a ser su socio administrador. Fue asesor externo de organismos internacio-
nales, así como del Gobierno Mexicano y de diversas empresas, tanto nacionales como 
extranjeras. Además, fue consultor jurídico y secretario del consejo de Editorial Vuelta, 
presidida por Octavio Paz, así como, de la Revista Este País, presidida por Federico 
Reyes Heroles. 

En 1993 ocupó el cargo de Coordinador Jurídico del Plebiscito Ciudadano de la 
Ciudad de México. De 1994 a 1996 fue Consejero Ciudadano. De 1995 a 1996 fue uno 
de los convocantesy responsable de coordinar el “Seminario del Castillo de Chapulte-
pec”, en donde se logró el acuerdo político que facilitó la reforma política de 1996. De 
1997 a 1999, fue Diputado Federal, Vicepresidente de la Cámara de Diputados y Presi-
dente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. De 200 a 2005 fue el 
primer Secretario de Gobernación de un gobierno de alternancia. De 2006 a 2012, fue 
Presidente del Senado, de su Junta de Coordinación Política y Coordinador Parlamenta-
rio del grupo de Senadores del PAN. De 2016 a 2017 se desempeñó como Diputado 
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Constituyente para la formulación, negociación y aprobación de la primera Constitución 
Política de la Ciudad de México. Colaboró en la creación de la Carrera de Derecho en 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) donde, además fue Director de 
la carrera, Jefe de su Departamento Académico y por casi 20 años profesor de la carre-
ra de derecho. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional, Presidente de la Comisión de Elecciones y actualmente preside la Comisión 
Política Nacional.

Ha sido colaborador de los periódicos Reforma, El Universal y Newsweek, así 
como de una veintena de diarios al interior de la República Mexicana. Es autor de  
diversas publicaciones que abordan tópicos jurídicos y políticos. Actualmente, es pro-
fesor de Teoría de la Constitución y de Derecho Constitucional en la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ejerce su profesión de 
abogado, fundamentalmente en las áreas de litigio y consultoría. Es socio fundador del 
despacho Creel, García y Asociados, S.C. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados.

Dávila Fernández, Adriana

Diputada Federal. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Su experiencia se ha 
desarrollado en los poderes legislativo y ejecutivo federales, así como en organizaciones 
de la sociedad civil.

Desde hace 24 años pertenece al PAN, único instituto político en el que ha milita-
do. Desempeñándose como Secretaria de Vinculación con la Sociedad del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN. Coordinadora de Proyectos de la Secretaria de Relaciones 
Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Directora de Comunicación Social 
del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala. Dos veces integrante de la Comisión 
Permanente Nacional del PAN electa por el Consejo Nacional. Consejera Estatal en 
Tlaxcala. Miembro de la Comisión Permanente del PAN en Tlaxcala. Consejera nacio-
nal y estatal.

Actualmente se desempeña como Diputada Federal de la sesenta y cuatro legislatu-
ra. Fue Senadora de la República y anteriormente Diputada Federal también. Dos veces 
candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala, y candidata a diputada local también 
en Tlaxcala.

También fue Coordinadora Nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la Re-
pública. Asesora del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Coordinadora Nacional 
de Cultura del Agua y Directora de Relaciones Públicas de la Asociación de Municipios 
de México, A. C (AMMAC).

Además de su labor legislativa y en el terreno de la administración pública es co-
lumnista y colaboradora en distintos medios de comunicación locales, regionales y na-
cionales, entre ellos el Sol de Tlaxcala; comentarista invitada en ABC Radio, Milenio 
Diario y Milenio Televisión; TVC Noticias, el Heraldo de México y actualmente en El 
Universal on line. Durante el año 2019 se desempeñó como miembro del Consejo Edi-
torial en la sección nacional del periódico Reforma.
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De Hoyos Koloffon, Gilberto

Estudios: Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (1998). Master of Laws (LL.M) por la Universidad de Georgetown de 
Washington, DC. (2001).

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 2020 a la fecha Presidente de la Asociación Mexicana 
de Fiscales Electorales, A.C. 2018 a la fecha Fiscal Especializado en Delitos Electorales 
del Estado de Nuevo León. 2014-2017 Consejero Electoral de la Comisión Estatal Elec-
toral. 2010-2014 Comisionado Ciudadano de la Comisión Estatal Electoral. 2001-2010 
Vicepresidente Tercero de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección 
N.L. ANADE. 2008 Becario Internacional Visitors Program en Propiedad Intelectual,  
en el Departamento de Estado de EEUU. 2002-a la fecha Coordinador de la Comisión 
de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, 
Cap. N.L. 2000 Abogado de la Embajada de México en EEUU. 1996-1997 Abogado de 
la firma Quintero & Quintero

Del Valle, Gabriela

Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autó-
noma de México y Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, sede académica México.

Su experiencia en materia electoral ha sido tanto en el ámbito federal como local; 
se desempeñó como Coordinadora de Ponencia y Secretaria de Estudio y Cuenta en la 
Sala Regional Distrito Federal, ahora Ciudad de México y Coordinadora de Ponencia y 
Secretaria de Estudio y Cuenta en el ahora Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 
fue Secretaria Particular y Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De octubre de 2014 a marzo de 2016 ocupó el cargo de Magistrada del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal.

De abril de 2016 a abril de 2019, se despeñó como Magistrada Presidenta de la 
Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción con sede en Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente es Integrante del Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la academia, ha sido ponente y moderadora en diversos eventos.
Actualmente forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas de 

México (AMMJUM) y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIWJ por sus 
siglas en inglés).
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Díaz Cuevas, Daniel

Licenciado en Derecho por la Universidad ICEL, maestrante en Procuración de Justicia 
Electoral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con una Especialidad  
en Derechos Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
desempeñado diversos cargos en el ámbito electoral, tanto en la Sala Regional Especiali-
zada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como en la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales, fue asesor político en la Cámara de Senadores de 2012 
a 2016. Catedrático en Derecho Penal en 2007 y abogado postulante de 2006 a 2009. 
Ha participado en distintas ponencias para instituciones públicas de educación superior 
y es coautor en diversas publicaciones en materia electoral del Colegio de Profesores 
Investigadores con Actividades Académicas en Universidades Extranjeras de Excelencia. 
Actualmente es Director General Jurídico en Materia de Delitos Electorales en la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República.

Díaz Tablada, Claudia

Presidenta y Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz; Presidenta del Observa-
torio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Veracruz; Coautora de 
la obra “El Avance Político de las Mujeres en México. Aportaciones de las Magistra-
das desde la Justicia Electoral”; Maestría en Derecho Procesal por el Centro Mexica-
no de Estudios de Posgrado; Doctorado en Derecho Procesal por el Centro Mexicano 
de Estudios de Posgrado; Diplomado en Análisis Político Estratégico por el Centro de 
Investigaciones y Docencia Económicas; Diplomado en Juicio de Amparo por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Diploma-
do sobre Derechos Políticos y su Tutela por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; Licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana; conferencista 
en diversos congresos, seminarios, simposios, etc., sobre temas relacionados con el De-
recho Electoral. magda-cdt@teever.gob.mx

Díaz Vázquez, Víctor Manuel

Originario de Cuernavaca, Morelos, es Médico Cirujano por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, (UAEM). Maestro en Magnament Administration at Public, por 
la Universidad de Bretaña Occidental (Francia). Maestro en Ciencias Políticas y Sociales 
por el CIDHEM, Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio Morelos. En 
el sector público se ha desempeñado como Titular de la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública, del Congreso del Estado de Morelos, Director General de Participación 
Ciudadana y Cultura Ambiental, de la Secretaria de Desarrollo Ambiental del Estado de 
Morelos, Asesor de Gobierno del Estado de Morelos, Regidor de Salud y Protección 
Civil, del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Subdirector Médico del Hospital 
civil de Cuernavaca. Subdirector del CREA-Morelos, fue Comisionado del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), ocupó el cargo de Consejero 
Presidente de este Órgano de Transparencia, fungió como Coordinador Nacional de la 
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Comisión de Comunicación Social de la COMAIP, fue Coordinador Nacional de la Co-
misión de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia, 
actualmente es Director General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Uni-
versidades, Personas Físicas y Morales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

En el sector educativo, se ha desempeñado como Director de Extensión Universitaria, 
de la Universidad del Valle de Cuernavaca y como Catedrático en las materias de Anato-
mía y fisiología humana, biología molecular, seguridad e higiene industrial, medicina le-
gal y neuroanatomía en la UAEM, la Universidad del Valle de Cuernavaca y la 
Universidad Mexicana de Educación a Distancia, miembro del Colegio de Profesores-In-
vestigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Exce-
lencia A.C. (COPUEX). Coautor de libros de Desarrollo Sustentable, colaborador y 
coautor de los libros: “Monitor Democrático 2015. Sobre el nuevo Federalismo Electoral 
en México”, “Monitor democrático 2016. Democracia electoral rijosa y litigiosa en Mé-
xico: un caso la paridad de género” “Monitor democrático 2017. Limites Democráticos 
a las Decisiones Políticas, Legislativas, Administrativas y Judiciales en Materia Electoral”.

Espíndola Morales, Luis

Fue designado por el Senado como Magistrado de la Sala Regional Especializada del 
TEPJF para el periodo 2020-2029. Maestro en Derecho Procesal Constitucional con 
mención honorífica por la Universidad Panamericana y Licenciado en la materia por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, además cuenta con una especialización en 
Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla  
en España.

Fungió como Consejero Electoral en el Instituto Electoral de Querétaro y como 
Director General Adjunto de la Dirección General Jurídica de la entonces Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En el TEPJF, su labor inició como Profesional Operativo, Secretario Auxiliar y Se-
cretario de Estudio y Cuentan en la Sala Regional Toluca, en Sala Guadalajara se des-
empeñó como Secretario de Estudio y Cuenta, mientras que a nivel local en el Tribunal 
Electoral de Querétaro fue Secretario de Acuerdos y Proyectista.

En el ámbito académico ha impartido asignatura a nivel Licenciatura, en la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro y en la Barra Nacional de Abogados. Como conferencis-
ta ha sido invitado en distintos talleres, mesas de dialogo, seminarios y diplomados, por 
instituciones a académicas y gubernamentales a nivel nacional e internacional. Es autor 
del libro “Ilegalización de partidos políticos. Necesidad de regulación en México”, 
coautor en 11 publicaciones y ensayista en más de 20 textos. 

Twitter: @luisespindolam

Espinosa Armengol, Margarita Concepción

ESTUDIOS: 1997-2001 Universidades Juárez Autónoma de Tabasco, facultad de Cien-
cias y Humanidades. 2004-2005 Institutos de la Judicatura Federal Especialidad en 
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Derecho Judicial impartida a miembros del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
2007-2009 Universidad Olmeca, S.A. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. 
V generación.

EXPERIENCIA LABORAL: Inicio en el Poder Judicial el 01 de septiembre de 1998 
como Secretaria Ejecutiva interina, en el Juzgado Primero Civil del Centro, con nombra-
miento definitivo hasta el veintiséis de febrero de 1999. Mayo 2007-diciembre 2007. 
Fungí como Titular de la Unidad Jurídica del Órgano de Fiscalización del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). Enero de 2018 nombra-
miento efectuado por el Fiscal General en el Estado de Tabasco como Directora de 
Normatividad y Responsabilidades de la Contraloría Interna de dicho órgano de procu-
ración de justicia en el Estado.

ASPECTOS A DESTACAR DENTRO DE SU TRAYECTORIA PROFESIONAL: “Diplomado de 
Derecho Procesal” Dirigido a Magistrados, Jueces, Proyectistas y Abogados litigantes. 
Galardón otorgado por “Lic. Trinidad González Pereyra”, por haber cumplido quince 
años de antigüedad al Servicio del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Fungí como 
Titular de la Unidad Jurídica del Órgano de Fiscalización del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). Fungí como Directora de Normatividad 
y Responsabilidades de la Contraloría Interna, de la Fiscalía General del Estado del 
Estado de Tabasco. Actualmente Magistrada Electoral Ponencia III del Tribual Electoral 
de Tabasco.

Espinosa Rodríguez, José Orlando

José Orlando Espinosa Rodríguez, es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios 
Superiores Justo Sierra O’really, Maestro en Sistemas de Información por la Fundación 
Arturo Rosenblueth, Maestrante en Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales por la Universidad Latino y doctorante en Anticorrupción y Sistema 
de Justicia por el Centro de Estudios de Posgrado.

Se ha desempeñado como asesor de la Comisión de Turismo en la Cáma-
ra de Diputados del H. Congreso de la Unión; de 2006 a 2010 fungió como 
Magistrado Unitario para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.

Durante 2011 fue Coordinador de la Región Sur de la Conferencia Mexi-
cana para el Acceso a la Información Pública; en 2013 es designado como 
Coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Gobierno 
Abierto de la COMAIP, de julio de 2013 a julio de 2014 es electo coordinador 
nacional de la COMAIP, en el 2017 es electo nuevamente como coordinador 
de la comisión de tecnologías del SNT, en el año 2018 fungió como Coordina-
dor de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Na-
cional de Transparencia, y actualmente es Comisionado Presidente del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Quintana Roo.
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Fierro Vera, Rocío Eugenia

Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública con enfoque en Política 
Social, en la Universidad Internacional UNINTER. Dedicándose a la escritura, la logís-
tica de eventos, asistencia personal y coordinación administrativa.
Ha prestado servicios en la antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas ahora INPI, el H. Congreso del Estado de Morelos, el Instituto Morelense  
de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Flores, Imer B.

Investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, y Dere-
cho Electoral, uno de los fundadores de Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del 
Derecho, y coordinador fundador de la Agenda de Deliberación Institucional; profesor 
en las Divisiones de Estudios Profesionales y de Posgrado de la Facultad de Derecho; y 
tutor del programa de posgrado, todos de la UNAM. 

Licenciado y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, gradua-
do en ambos casos con mención honorífica; y Maestro en Derecho (LL.M.) por la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Harvard. 

Miembro dela Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y del Sistema Nacional de 
Investigadores(SNI) de CONACYT: Reconocimientos PRIDE D y SNI III. 

Ha sido profesor e investigador visitante en varias instituciones: American and In-
ternational Studies, RamapoCollegeof New Jersey (como becario Fulbright); Harvard 
Law School, Harvard University; HonorsCollege, University of Houston; y Georgetown 
University Law Center (en los Estados Unidos de América); y Center for Transnational 
Legal Studies (en el Reino Unido). 

Ha sido asesor y consultor para la CEPAL de Naciones Unidas, para USAID, y más 
recientemente para el Secretariado del Commonwealth Británico. 
Autor de más de ciento cincuenta artículos o capítulos de libro, así como autor, compi-
lador, coordinador y editor de diferentes libro.

Galván Rivera, Flavio

Especialista en Derecho Privado, Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Desde 1976 a la fecha ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en 
la que ha impartido, en distintas épocas, Práctica Forense de Derecho Fiscal yPráctica 
Forense de Administrativo, Derecho Probatorio, todos los cursos de Derecho Civil, Fa-
miliar y Sucesorio; actualmente es profesor de Teoría General del Proceso en Licencia-
tura y de distintas asignaturas en Postgrado,Especialización de Derecho Electoral.

Ha sido profesor de Postgrado en las Universidades Autónomas de Chiapas, Chi-
huahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas; también en la Universidad Panamericana, 
Campus Ciudad de México; en la Universidad Xalapa y en el Instituto Internacional del 
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Derecho y el Estado. Es Profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno 
y Democracia, con sede en San Salvador, República de El Salvador.

Fue Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que 
fungió como Magistrado de Sala Superior de 2006 a 2016 y como Secretario General 
de Acuerdos de 1996 a 2006. Fue Magistrado de la Sala Regional Durango del Tribunal 
Federal Electoral, de 1991 a 1996, y Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, de 1987 a 1990.

Es autor de los libros: Derecho Procesal Electoral Mexicano;Lecciones de Derecho 
Electoral y Democracia Participativa; Estudios de Derecho Electoral, sustantivo y 
Procesal;Diccionario Electoral Legal;Justicia Electoral a 25 Años de Distancia, y El Con-
cubinato en el vigente Derecho Mexicano.

Es coautorenmás de 50 obras jurídicas, publicadas en México, Costa Rica, España 
y Ecuador.

García Marroquín, Gerardo

Director General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos 
Electorales (2019), Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía 
General de la República (FGR). 

Doctor y Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca. Maestro en Derecho e Instituciones Electorales del Programa de For-
mación y Desarrollo del Instituto Federal Electoral; y Maestro en Derecho Electoralpor la 
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Li-
cenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca (2014-2019). Ministerio Público Federal (2013-2014) y Director de Informa-
ción y Blindaje Electoral en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electo-
rales de la Procuraduría General de República. (2012-2013). Secretario de Estudio y 
Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(2007-2010). Miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral 
(1993-2007). 

Coordinador de la Maestría “Derecho Electoral y Procesal Electoral” de la Benemé-
rita Universidad de Oaxaca (2020). 

Profesor de asignatura de la materia “Introducción al Estudio del Derecho”, y ase-
sorías en “Grupos de Poder y Negociación Política” y “Teoría de la Administración 
Pública I” en el Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de México (2012).

García Ramírez, María de Jesús

Ex Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y académica.
Maestra en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España y 

Universidad de Génova, Italia. Habiendo obtenido el grado con el TFM intitulado: 
“La prueba de la determinancia en la nulidad de elección por violación al principio 
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constitucional de separación entre las iglesias y el Estado en el derecho electoral mexica-
no”, siendo aprobada por unanimidad, con mención de sobresaliente. 

Licenciatura, Maestría en Derecho y Especialidad en Derecho Procesal por la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales, así como la División de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respectivamente.

Experiencia jurisdiccional de más de 25 años, durante los cuales, de manera ininte-
rrumpida desempeñó distintos cargos en Tribunales de diversas materias: ocho en el 
Poder Judicial del Estado de Michoacán, donde inició como meritoria, posteriormente 
escribiente, secretaria de acuerdos y proyectista; y 16 años en el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, donde ocupó los siguientes cargos: secretaria de estudio y cuenta; 
Magistrada y Presidenta de dicho órgano jurisdiccional, habiendo sido Coordinadora de 
la Región III, que comprende los Estados de Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán, de 
la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C. e inte-
grante de la Comisión de Equidad de Género de la propia agrupación.

Se ha desempeñado además como Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecuti-
va del Instituto Electoral de Michoacán, Directora de Administración, Prerrogativas y 
Partidos Políticos del propio organismos; Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán.

Ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, impartiendo a nivel licenciatura las materias de Teoría del Estado, 
Ciencia Política, Derecho Constitucional; en la especialidad como modalidad de titula-
ción las de: Argumentación Jurídica, Perspectiva de Género y Derecho Electoral; en la 
Universidad Latina de América las materias de Argumentación Jurídica y Filosofía del 
Derecho; en la Universidad Internacional Jefferson las Cátedras de Argumentación Jurí-
dica, Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y en la Universidad de Duran-
go, Campus Morelia las materias de Derecho Electoral y Derechos Humanos; en la 
Universidad Magno Americana la materia de Derecho Electoral; siendo además profe-
sora de las Maestrías de Derecho Penal y Derecho Civil, ofertadas por el Instituto Na-
cional de Desarrollo Jurídico, campus Morelia.

Ha asistido y participado como ponente en diversos cursos, ciclos de conferencias, 
talleres, seminarios, diplomados y congresos nacionales e internacionales sobre materia 
electoral, constitucional, argumentación e interpretación jurídica, perspectiva de género, 
razonamiento probatorio, entre otros.

Garza Robles, Marcia Laura

Es Maestra en Derecho Electoral y Especialista en Justicia Electoral por el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
Maestra en Derecho con énfasis en Constitucional por la Unidad Académica de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la que obtuvo Men-
ción Honorífica; obtuvo el grado de Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Querétaro; y actualmente es postulante a la titulación del 
Doctorado en Derecho, por la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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Dentro de su preparación académica y profesional ha asistido a diversos cursos, 
seminarios, coloquios y diplomados en materia de Derecho Electoral, Reformas Consti-
tucionales y Legales en materia político-electoral, Derechos Humanos, Transparencia, 
Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario, entre otros.

Ha publicado artículos entre los que destacan “La reforma constitucional en ma-
teria electoral sobre coaliciones: su adecuación y repercusión en Tamaulipas” y “El 
Nuevo Sistema Uniforme de Coaliciones Electorales: su adecuación y repercusión en 
Tamaulipas”.

También ha sido ponente tanto en eventos nacionales como internacionales, diser-
tando temas sobre Coaliciones, la Participación Política de la Mujer, “La Reforma Po-
lítico-Electoral 2014-2015”, Autoridades Electorales, Paridad de Género, Candidaturas 
Independientes, Violencia Política de Género, “Las Cortes Constitucionales y la Justicia 
Electoral” y Justicia Abierta, entre otros.

Es Delegada de las Juezas locales de la Región Noreste del Capitulo México de la 
Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIWJ) y Vocal de la Asociación de Tribu-
nales Electorales de la República Mexicana. Actualmente es Magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas, designación que le hiciera el Senado de la Repúbli-
ca en Noviembre de 2015, por un periodo de 7 años, fungió como Presidenta de dicho 
órgano por un periodo de dos años y ha sido servidora pública de dicho Tribunal desde 
el año 2009.

González Alcántara, Juan Luis

Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM (con mención honorífica). Cuenta 
además con Especialidad en Finanzas Públicas, Maestría en Relaciones Internacionales 
por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de 
Barcelona, así como diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Dere-
cho de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el 
Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 
otros.

Ha sido profesor titular de la UNAM, IBERO, CIDE, ITAM, y otros centros de 
Estudio. Es Investigador Honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y autor  
de numerosos libros y textos especializados. Fue integrante del Grupo Redactor de la 
Constitución de la Ciudad de México.

Ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan el premio “René Cassin” 
de Derechos Humanos, del Comité de la Tribuna Israelita A.C., y el Mérito Académico, 
otorgado por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México.

En su vida profesional destaca su vasta trayectoria en el sector público y la acade-
mia. Ha sido Defensor Adjunto de los Derechos Universitarios, órgano previsor del Om-
budsman Nacional, Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, 
Director de Investigación del Acervo Histórico Diplomático de la SRE. El Dr. González 
Alcántara cuenta con amplia experiencia en el ámbito judicial. Desde 1992, fungió como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; del año 2000 al 2003 
fue Presidente de esa H. Institución y desde 2004 desempeñó el cargo de Magistrado de 
la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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El Dr. Juan Luis González Alcántara ha buscado armonizar su vida académica con 
su ejercicio profesional, y fue con base en esta visión integradora, que en su paso por la 
Presidencia del Tribunal no sólo se impulsaron proyectos editoriales para divulgar auto-
res clásicos y contemporáneos del ámbito nacional e internacional o cursos de forma-
ción continua y estudios de posgrado sino también otros que tuvieron especial 
importancia en el foro jurídico; tales como: el Centro de Convivencia Familiar Supervi-
sada, que se creó en septiembre de 2000, que a la fecha se ha convertido en un meca-
nismo fundamental para lograr un restablecimiento de las relaciones paterno filiales en 
las controversias del orden familiar, y un referente para otros tribunales. Asimismo el 
Centro de Justicia Alternativa, que se vislumbró como un mecanismo ineludible para 
impulsar la mediación, la conciliación, y el arbitraje como métodos de despresurización 
de la justicia contenciosa. De igual manera la creación de una Dirección de Derechos 
Humanos que en su momento se constituyó como de las primeras en un Tribunal Supe-
rior, destinada a sensibilizar a los operadores judiciales e impulsar una gestión judicial 
moderna, progresista e incluyente.

González Jordán, María Guadalupe

Formación académica: Doctora en Derecho Penal; Maestra en Derecho Electoral; Maes-
tra en Derecho Procesal; Licenciada en Derecho; Especialista en Justicia Electoral; Do-
cente Certificado en Materia de Derechos Humanos, por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la 
Secretaría de Gobernación Federal.

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Consejera Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. Titular de la Secretaría de Asuntos Normativos y De-
sarrollo Jurídico Sustentable del ”Colegio de Profesionales en Administración, Ordena-
miento Territorial, Industria de la Construcción, Obra Pública y Educativa, así como 
en Desarrollo Social y Sustentable”. A.C. Consejera Electoral Federal del Instituto Fe-
deral Electoral en el Estado de Mexico. Asesor Jurídico de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de México. Vocal Secretario y Secretario del Consejo en el 
Distrito No. 33, del Instituto Federal Electoral, Chalco, Estado de México. Docente en: 
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas; Secretaría  
de Educación del Gobierno del Estado de México; Universidad Digital del Estado de 
México, y Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de México.

PUBLICACIONES: Agenda Mexiquense; Marcaje Legislativo; Revista Mexicana de 
Opinión Pública de la UNAM; Revista Mexicana de Estudios Electorales; Revista Ius 
Comitialis de la UAEMéx; Revista Ruta Ciudadana, Estado de Chihuahua. Revista 
IEEspacio Electoral, Estado de Colima.

AUTORA: Libro “Derecho Penal Electoral”. Coautora en el libro Ensayos Sobresa-
lientes: Retos hacia la consolidación de la democracia mexicana, con el tema, La Edu-
cación Cívica: Pilar de la Democracia. Coautora en el libro El Estado de México a la luz 
de los procesos electorales de 2017 y 2018: una mirada compartida; con el tema: La 
consolidación estratégica de la participación ciudadana en las elecciones de 2017-2018. 
Cuautora en el libro Resolución de conflictos electorales 2019; con el tema: ¿Es perti-
nente registrar planillas completas para los ayuntamientos?
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González Martínez, Carlos

Especialista con más de veinte años de experiencia en temas electorales, transparencia y 
participación ciudadana, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en órganos 
constitucionales autónomos garantes de derechos humanos fundamentales de ciudadanía, 
como las tres instituciones electorales federales mexicanas y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, así como en organismos internacionales promotores de la democra-
cia y la innovación electoral y participativa.

Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a Doctor en 
América Latina Contemporánea por la Fundación Ortega y Gasset de España, cursó el 
Programa Internacional de Estudios Hispánicos, Latinoamericanos y Europeos de dicha 
Fundación y la Especialidad en Derecho Electoral, de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxicoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Ha realizado múltiples diplomados y especialidades en instituciones de edu-
cación superior de México y España.

Profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Iberoamericana, el 
Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
de España en México, entre otras, es autor de diversos capítulos de libros y artículos 
especializados publicados en México, España e Italia, así como conferencista en cente-
nares de eventos en México y el extranjero.

Consultor independiente, profesor de la Maestría en Derecho Electoral de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Profesor Asociado de la Fundación 
Ortega y Gasset en México. Coordinador del libro “Voto, luego exijo. México después 
de las elecciones de 2018”. Presidente de CIVITAS, AC., Vocero Nacional de la Causa 
#PartidosTransparentes de la organización Nosotrxs, miembro del Consejo Directivo de 
la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales e integrante fundador de la RedCívica  
de personas Consejeras y Ex Consejeras Electorales Locales de la que es el primer 
Miembro Honorario de su Asociación Civil, es integrante del Colegio de Profesores  
Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de 
Excelencia (COPUEX) y del Observatorio Internacional para la Democracia Participativa 
(OIDP), con sede en Barcelona, España.

www.carlosgonzalez.mx@CGMXRedes Carlos González Mx

Guerra Ford, Oscar Mauricio

Comisionado. El maestro Oscar Mauricio Guerra Ford cuenta con la Licenciatura en 
Economía y Maestría en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, además de un Diplomado en Economía Ma-
temática y estudios de Licenciatura en Sociología por la UNAM. Hasta enero de 2004 
se desempeñó como Asesor de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde desarrolló principalmente traba-
jos de análisis sobre la evolución y características de las transferencias de recursos fede-
rales a estados y municipios. Participó en la elaboración del diagnóstico para la 
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Convención Nacional Hacendaria sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas 
en materia fiscal. Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso 
a la Información Pública (COMAIP), organismo que agrupa a todos los órganos garan-
tes de la transparencia y el acceso a la información pública en México (incluido el Fe-
deral).Ha colaborado con la columna “El ARCO de Cristal” del periódico El Universal, 
con 35 artículos, cuyos contenidos hacen referencia a temas de actualidad en materia de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos per-
sonales. Participante como conferencista en 165 seminarios, talleres y congresos a nivel 
nacional y 32 a nivel internacional (92 de ellos relativos al tema de transparencia, acce-
so a la información y a la protección de datos personales. Ha realizado 22 publicaciones 
en libros, ensayos, memorias y revistas científicas sobre el tema de transparencia y acce-
so a la información pública. Coordinador de tres libros relativos al tema de transparen-
cia y acceso a la información pública. Desde el 2007 imparte la cátedra Economía 
Política de la Transparencia en la Facultad de Economía de la UNAM, la cual tiene por 
objetivo dotar a los estudiantes de los elementos teórico-prácticos del valor de la trans-
parencia y del derecho de acceso a la información pública.

Habib Nicolás, Alejandro

Nació en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el día 15 de marzo de 1973.
Egresó de la Licenciatura en Derecho del Instituto de Ciencias Sociales de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Hidalgo, obteniendo titulación automática con prome-
dio general de 9.1.

Ha participado dentro del servicio público por más de veintiocho años, desempe-
ñando entre otros cargos el de Secretario de Acuerdos en diferentes juzgados del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Secretario particular del Procurador 
General de Justicia del Estado, Subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, Director General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, Procurador Fiscal del Gobierno del Esta-
do, Subprocurador de Asuntos Electorales en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

De igual manera, en su ejercicio profesional dentro de la administración pública, se 
desempeñó como Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, 
el equivalente a Subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobierno en otras entidades 
federativas, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo y Notario Público 3 del Distrito Judicial de Tula de Allende con re-
sidencia en Tepeji del Rio, Hidalgo.

Actualmente es titular de la Notaría 22 del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, 
con licencia.

A partir del 1 de octubre de 2018, fue nombrado por el Congreso del Estado de 
Hidalgo como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
por los próximos cinco años y desde el día 30 de noviembre de 2019, funge como Vice-
presidente de la Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de De-
rechos Humanos, por un periodo de dos años.
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Hernández García, Julia

Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana,Maestra en Derecho Electoral y 
Doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Xalapa,y Especialis-
ta en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación.

A partir del año 2000 ha participado en distintas funciones en los ámbitos jurisdic-
cional y administrativo electoral, contando en su haber trece procesos electorales fede-
rales y locales, los cuatro últimos procesos como Consejera Electoral del OPLE Veracruz.

Como docente ha impartido,entre otras materias, Derecho Procesal Civil, Derecho 
Civil II, Partidos Políticos, Medios de Impugnación,Proceso Electoral y Derecho Electo-
ral Comparado.

También, ha participado como ponente en distintos cursos, conferencias y foros; y, 
ha publicado diversos artículos en materia electoral.

Actualmente, es Catedrática en la Universidad de Xalapa.

Hernández Rojas, Blanca

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional, por la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas; pasante de las Maestrías en Derecho Parlamentario, por la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Ha cursado diversos 
Diplomados, siendo algunos de ellos en temas como, Contabilidad Gubernamental, Dere-
cho Constitucional, Parlamentario, Poder Legislativo y Estado Mexicano, Derechos Hu-
manos y Juicios Orales y Derecho Electoral; ha asistido a seminarios, cursos, y pláticas 
relacionados a distintos temas del derecho. En el servicio público, se ha desempeñado 
como servidora pública en diversas dependencias de Gobierno; fue titular del Departa-
mento de Comisiones del Congreso del Estado; Secretaria Técnica de la Comisión de De-
rechos Humanos de la LXII Legislatura; Asesora de diversas Comisiones. En el año 2014, 
participó activamente en los trabajos de la Comisión Especial Plural para la Reforma Po-
lítico-Electoral del Estado en el año 2015. Asesoró la dictaminación de la Ley de Medios 
de Impugnación Electorales de Tamaulipas, también lo que reguló el nuevo Tribunal Elec-
toral del Estado de Tamaulipas, atendiendo a lo establecido en la Constitución Federal y 
en la LEGIPE, desde la elección, integración, organización y competencia del mismo. El 13 
de noviembre de 2018, el Senado de la República, la designa Magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas; el día 15 de noviembre de ese año, toma protesta 
como tal y el 19 del mismo mes y año, la designan Presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas. Presidió 2019-2020 el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Tamaulipas, del que actualmente es integrante permanente; forma parte de  
las Asociaciones, Internacional de Mujeres Juezas, Mujeres Impartidoras de Justicia, Ma-
gistradas y Magistrados Electorales locales de los Estados Unidos Mexicanos.

Ibarra Cadena, Blanca Lilia

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Periodismo, con maestría 
en Administración de Calidad en la Gestión Pública.
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Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en los medios de comunicación, 
ocupando diferentes cargos directivos en prensa, radio y televisión. Fue Directora Gene-
ral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
Directora de Información a Medios de los Estados de la Presidencia de la República y 
Directora General de Comunicación Social del Congreso del Estado de Puebla.

Fue Presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 
de México, Consejera Directiva de la Asociación de las Televisiones Educativas y Cul-
turales Iberoamericanas y Consejera Editorial de la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano.

Se desempeñó como Directora del Centro de Documentación de la Coordinación 
de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder  
Judicial de la Federación. Fue Presidenta de la Comisión de Transparencia del Muni-
cipio de Puebla y Comisionada Presidenta de la Comisión para el Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y durante esta 
gestión, fungió como Coordinadora de la Comisión de Comunicación Social y Coor-
dinadora de la Región Centro de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Infor-
mación Pública.
Fue catedrática del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cam-
pus Puebla y de la Universidad de las Américas Puebla. Es articulista en “El Financie-
ro”, “El Universal”, “La Silla Rota”, “Contra Réplica”, así como en distintos medios 
del estado de Puebla. Es autora del libro: “Expresiones, entre lo público y lo privado”.
Actualmente, es Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales y Presidenta del Comité Editorial del INAI.

Lara Rivera, Jorge Alberto

Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Licenciado en Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, UNAM. Docente certificado en sistema penal acusatorio (juiciosorales) por la 
Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, del 
Gobierno Federal Mexicano. Maestría en Juicios Orales. Certificado en Técnicas Avan-
zadas de Litigación, Latin American Bar Association. Doctorando en derecho.

EXPERIENCIA: Abogado postulante en temas Constitucionales, Penales, Administra-
tivos. Consultor en Prevención de Lavado de Dinero y Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Presidente de Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, A.C. 2017-2020 Presidente 
de Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, S.C. Comisionado para el Desarrollo 
Político, Secretaría de Gobernación. Encargado del Despacho de la Procuraduría Gene-
ral de la República. Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
de la PGR. Director General de Delegaciones, CONDUSEF, SHCP. Diputado Local a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal Diputado Federal a la Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión.

EXPERIENCIA: Amplia experiencia legislativa y operativa en materias de seguridad 
pública y justicia penal, litigio, procesos de negociación. Promotor de los procesos de 
cambio institucional para la reforma al sistema de justicia penal y de los nuevos pro-
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tocolos de trabajo policíaco y ministeriales. Promotor de procesos de participación 
ciudadana y fomento de actividades de organizaciones de la sociedad civil. Negociador 
y promotor de diversos instrumentos internacionales en materia de cooperación y asis-
tencia en materia judicial e intercambio de información. Conferencista, capacitador  
y catedrático en diversas asignaturas jurídicas, jurídico-económicas y políticas en la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universi-
dad Latinoamericana, Universidad Marista, Universidad del Valle de México, Universidad 
Anáhuac, INACIPE, Tecnológico de Monterrey. Ha participado en diversos foros nacio-
nales e internacionales como ponente, expositor, panelista. Invitado como integrante a 
páneles de análisis en temas de seguridad, justicia, combate a la corrupción en diversos 
medios de radio, televisión y prensa escrita, como Hechos, ADN40, Gabinete de Segu-
ridad, Financiero TV, Radio Fórmula, Heraldo Televisión, Canal 34, entre otros. Miem-
bro del Comité Directivo de la Comunidad de Conocimiento en materia de Recuperación 
de Activos del Basel Institute on Governance.

Lopez Chavarria, Jose Luis

Es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta tam-
bién con un diplomado por el Centro de Estudios Constitucionales, de Madrid, España. 
Sus estudios de licenciatura los realizo en la Facultad de Derecho, de la UNAM, y en la 
que se desempeña como docente de la materia sistema político mexicano. Ha sido inves-
tigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM.  
Es Premio Nacional de Estudios Municipales, otorgado por la Secretaria de Goberna-
ción. Tiene publicado diversos trabajos sobre derecho constitucional y derecho electo-
ral, destaca su libro Las elecciones municipales en México, cuya 3a. ed. se encuentra 
preparando. Se ha desempeñado en el área de políticas públicas, dependiente del aboga-
do general de la UNAM. Actualmente es director del seminario de Derecho Electoral, 
Facultad de Derecho.

Lozano Alamilla, Sara

Doctorante en Ciencia Política, y Maestría en Ciencia Política - enfoque en democracia, 
elecciones, participación ciudadana y mecanismos de democracia directa. Medalla al 
Mérito Académico en Posgrado “José María Parás Ballesteros” (2017). Universidad 
Autónoma de Nuevo León, UANL. Ingeniería Industrial y de Sistemas. Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM. Autora de la columna semanal “La 
propia política”. El Financiero Monterrey desde julio 2017. Consejera electoral en Nuevo 
León, integración 2014-2020. Comisión Estatal Electoral.

INTEGRANTE DE: Red de Politólogas (@RedPolitologas). Red Nacional de Conse-
jerxsElectorales por una Democracia Incluyente @RENACEDI. Red Nacional de Edu-
cación Cívica de los Organismos Públicos Locales Electorales y de la Sociedad Civil  
@RedCívicaMx. Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales @AMCEE. 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales @SOMEE
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Lozano Mac Donald, María de los Ángeles

Maestra en Derecho con especialidad en amparo por la Universidad Latinoamericana.
Ha ocupado diversos cargos en la administración pública en áreas especializadas en ma-
teria de consultoría legal, derecho electoral, seguridad y justicia en diversas dependencias 
tales como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de 
Gobernación.

Como consultora interna desarrollo diversos proyectos en materia de políticas pú-
blicas asistenciales, discapacidad, desarrollo municipal, embarazo en adolescentes y jus-
ticia electoral con instituciones y organismos como la Secretaría de Educación Pública, 
la Organización de Estados Americanos y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Morelos, entre otras.

En materia penal electoral, ha impartido cursos de capacitación a nivel nacional 
sobre delitos electorales dirigido a servidores públicos de dependencias federales, estatales 
y municipales, a organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general; cursos 
especializados en materia penal electoral dirigidos a Agentes del Ministerio Público del 
fuero federal y local, así como a cuerpos policiales.

En la actividad académica ha impartido diversas materias sobre teoría del delito, 
derecho romano, derecho administrativo, derecho laboral y derechos humanos en la 
Universidad del Valle de México, la Universidad Westhill y el Instituto Técnico de For-
mación Policial.

Desde abril de 2019, se desempeña como Directora General de Política Criminal y 
Vinculación en Materia de Delitos Electorales en la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales.

Lozano Tovar, Eduardo

Licenciatura en Derecho, la Maestría en Derecho Penal y el Doctorado en Derecho Pe-
nal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala; asimismo, cuenta con el grado de Exper-
to Universitario en Victimología por la Universidad de Sevilla, España, y con Estudios 
Avanzados en Derecho Procesal Penal por la misma casa de estudios ibérica, en la cual 
ha desarrollado su proyecto de investigación con el nivel de Estudios Avanzados refren-
dados por el Rector de la misma universidad española.

En el contexto de su quehacer académico, es perfil PRODEP, ha impartido cáte-
dra en distintas universidades, entre las que destacan la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en el cual instauró en 
2003, el curso denominado Lenguaje Jurídico Penal. Ha impartido también catedra 
en la Facultad Libre de Derecho, misma que le otorgó el título de Doctor Honoris 
Causa en 2011.

Ha formado parte del claustro docente de la Facultad de Derecho y Posgrado de la 
Barra Nacional de Abogados, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como 
de la Universidad de las Américas Puebla, donde fue galardonado en 2007 con el reco-
nocimiento de la International Legal Fraternity Phi Delta Phi, con sede en Washington, 
D.C., EUA.
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Ha sido invitado como conferencista en Universidades de Francia, en la Universi-
dad do Vale do Rios do Sinos, Brasil, en Costa Rica, en la propia Universidad de Sevilla, 
así como en Cuba, entre otras estancias docentes en el extranjero. También ha partici-
pado en diversas conferencias magistrales como ponente, en el III Foro Internacional de 
Prevención del Delito, con el tema Política Criminal Alternativa, en Puebla en 2006.

Fue invitado especial en el XII International Business and EconomyConference, por 
la Université de Caen, en Francia, en 2012, y al Congreso Internacional de Investigación 
Academia Journals, por la división de PDHTech, de San Antonio, Texas, EUA, en 
2013, y en Celaya, Guanajuato, en 2014, y participó como ponente especial en el XVII 
Congreso Mundial de Criminología, con sede en Monterrey, Nuevo León.

Martínez Manzur, Fernando Ojesto

Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y Licenciado en 
Derecho por la UNAM. Becario Fulbright-García Robles. Actualmente es candidato a 
Doctor en Derecho por la UNAM con el tema de investigación sobre estado de derecho 
y justicia electoral. 

Ha publicado más de una docena de artículos en revistas y libros especializadas en 
cuestiones de democracia e impartido conferencias a nivel nacional e internacional. Ha 
participado como comentarista de programas de televisión y noticieros como Sentencias 
a Debate, Juzgue Usted, Derecho a Debate, El Economista, el Heraldo Noticias, entre 
otros. Co-fundador del ThinkTankCAIINNO encargado del área de Democracia.

Se ha desempeñado como Coordinador de Proyecto en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, así como en diversos cargos en el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y como Asesor en la Misión Permanente de México ante 
la ONU. Ha colaborado como consultor con instituciones como el Centro de Justicia 
Transicional, la OEA, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria (NIMD) y ONU Mujeres. Es Catedrático de la Facultad 
de Derecho de la UNAM y consultor en materia electoral. 

Martínez Sánchez, Zulema

Comisionada Presidenta del INFOEM. Es doctoranda en Administración Pública; Maes-
tra en Negocios Internacionales y Licenciada en Relaciones Internacionales. Experta en 
Victimología por la Universidad de Sevilla, España. Acreditó el Curso de Experto Dele-
gado de Protección de Datos (I Edición) por la Universidad de Sevilla, España. Cursó  
el Diplomado en Dirección y Desarrollo de negocios impartido por el ITAM. Cursó el 
Diplomado de “Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, impartido 
por la UNAM. Autora y Coautora de diversas publicaciones. En agosto de 2014 fue 
designada por la Legislatura del Estado de México como Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Infoem) y desde el año 2017 funge como Comisionada 
Presidenta de este Órgano Garante, al mismo tiempo se desempeña como Presidenta del 
Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México. Fue Coordinadora de  
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los Órganos Garantes Locales del Sistema Nacional de Transparencia en el periodo 
2018-2019. Ha participado en numerosos cursos y capacitaciones en diversas materias, 
principalmente en acceso a la información, protección de datos personales y rendición 
de cuentas y Ponente en foros y conferencias sobre dichos temas. Se ha desempeñado 
dentro de la administración pública municipal, estatal y federal en ámbitos de servicios 
públicos planeación, transparencia, control y evaluación, así como del libre comercio 
entre México y la Unión Europea.

Mata Villanueva, Rigoberto Riley

Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; maestrante de 
Derecho Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, con Diplomado impartido por el citado organismo jurisdiccional.

Se ha desempeñado como servidor público del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do de Tabasco; docente en la Secretaría de Educación Pública; en el Tribunal Electoral de 
Tabasco cuenta con 14 años de experiencia, al haber ingresado en el año 2006 como 
Mecanógrafo, Actuario, Coordinador de Actuarios, Secretario Proyectista y Titular de 
la Unidad de Enlace, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Ha recibido diversas constancias y reconocimientos por la Escuela Judicial Electoral 
del TEPJF, los Tribunales Electorales Locales y Organismos Públicos Locales Electora-
les, por su participación como ponente y moderador en foros, talleres, cursos y diplo-
mados nacionales e internacionales. 

El 28 de abril de 2016, fue designado por un periodo de 7 años como Magistrado 
Electoral de Tabasco por el Senado de la Republica, asimismo el 30 de septiembre de 
2019, fue elegido por unanimidad de votos como Presidente por 2 años, cargo que des-
empeña actualmente; cabe señalar que el pasado 27 de octubre del presente año fue 
nombrado presidente del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para In-
troducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México.

Matute González, Carlos Fernando

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Maestro en Ciencias Jurídicas por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Maestro en Derecho por la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Especialista en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Administración Pública en 
El Colegio de México y Licenciado en Derecho en la Universidad Iberoamericana.

Profesor por más de 30 años en Universidad Iberoamericana, Universidad Paname-
ricana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México y la 
Universidad Anáhuac.

Autor de diversos libros entre los que destacan: “Nuevo Derecho Administrativo” 
en coautoría con el ex Ministro Sergio Valls,coordinador de “La transparencia en el 
Estado mexicano”; “El Estado de las autonomías y el buen gobierno”; “El reparto de 
facultades en el Federalismo Mexicano”; coordinador de “Las adquisiciones en el Estado 
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Mexicano”, “El Instituto Nacional de Administración Pública en la Reunión Nacional 
de Administración Pública” y de la Revista de Administración Pública No. 138, titulada 
“Organismos Constitucionales Autónomos”, entre otras colaboraciones en revistas aca-
démicas.

Articulista de La Crónica de Hoy y El Universal, de temas de administración públi-
ca, como el buen gobierno, órganos constitucionales autónomos, nueva paraestatalidad, 
órganos semi-gubernamentales, entre otros.

Se ha desempeñado comoCoordinador de Posgrado e investigador de la Universi-
dad Anáhuac México, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, Director General de Recursos Materiales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje, entre otros.

Actualmente es Socio Director de Sideris, Consultoría Legal y Coordinador Acadé-
mico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública.

Mendoza Bustamante, Marco Antonio

Es licenciado en Derecho, licenciado en Periodismo y maestro en Comunicación Política 
y Gobernanza. Maestrante en Escritura y en Educación. 

Como funcionario público ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan: 
Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de 
Hidalgo; Comisionado para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal del estado 
de Coahuila, y Director de Cultura del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Ha escrito y publicado diversos libros, dentro de los que destaca Venustiano Ca-
rranza, el hombre tras la Constitución de 1917. Ha recibido diversos reconocimientos a 
su trayectoria, como el Premio Nacional de Locución; el sol de Oro y las Palmas de Oro 
del Círculo Nacional de Periodismo. Es locutor de radio y articulista en diversos medios 
impresos y digitales. En 2013 fue invitado al Foro de Alfabetización Mediática en la 
sede de la UNESCO en París, Francia. En 2017 acudió como observador en materia de 
Derechos Humanos a diversos países de la Unión de Países Africanos. Representante en 
México de la Doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz.

Actualmente es Secretario Adjunto a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI. Es Socio Correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
en el estado de Hidalgo.

Merino Damian, Maday

Doctora en Relaciones Exteriores y Derecho Internacional por el Instituto Ortega y 
Gasset, Madrid, España, Doctora en Derecho Público. (con reconocimiento por el más 
alto grado de desempeño), por la Universidad del Sur. Líneas de investigación: Derecho 
Internacional Público, Derechos Humanos, Sistema Democrático mexicano, Estado-
Gobierno y protección del medio ambiente. En razón de los cuales ha participado en 
foros, congresos nacionales e internacionales en: Italia, Brasil, Guatemala, Panamá  
y Uruguay. Publicaciones: ha coordinado 05 obras en materia de derechos humanos, 
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derecho electoral, indígenas, paridad de género, transparencia y publicado 16 artículos 
en libros y 06 en revistas indexadas.

Como docente ha participado a nivel nacional: En la UJAT y en la UVM campus 
Villahermosa en nivel licenciatura y en la Universidad Autónoma de Guadalajara cam-
pus Villahermosa en nivel maestría. 

A nivel Internacional: en la Universidad de Brasil e Italia. MIEMBRO ACTIVA De 
la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C (AMCEE), De la Aso-
ciación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, A.C. (AIEEF) Del Co-
legio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Cipriano Gómez Lara A.C. (CNPDP) 
Del Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas (COPUEX) Del 
Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos A.C (CAPL) De la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE) Del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Tabasco (OPPMT), Del Sistema Estatal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia, en especial la que se produce en contra de las 
Mujeres. Actualmente es Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco.

Mier Mier, Javier

Maestro en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma España de Durango.
Especialidad en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.
Lic. en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango. Cuenta con los siguientes diplomados: Derecho Electoral, Juicio de Amparo, 
Derecho Procesal, Civil y Mercantil, Derecho Notarial y Derecho Procesal Constitucio-
nal, Legislación Electoral, Diplomado en Justicia y Educación Electoral, Partidos Políti-
cos, Instituciones y Procesos Electorales, Las Reformas Constitucionales en materia de 
Amparo, El Derecho Electoral en el Contexto Nacional.

Miembro del Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas 
Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX).

ACTIVIDADES PROFESIONALES: Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Es-
tado de Durango. Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Durango. Presidente de la “Asociación de Presidentes y Presidentas 
de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, A.C.”, Secretario de 
Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regio-
nal Monterrey, Secretario Instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, Sala Regional Guadalajara, Director del Registro Estatal de Electores del 
Instituto Estatal Electoral. Impartió cátedra en las materias de Derecho Electoral y Teoría 
General del Proceso en la Universidad Autónoma de Durango, Universidad Santander, 
Universidad Autónoma España y actualmente es catedrático de la materia de Derecho 
Electoral, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez  
del Estado de Durango. Coautor de los Libros Monitor Democrático 2015 Sobre el 
Nuevo Federalismo Electoral en México. Monitor Democrático 2018 Para Legitimar  
la Elección Presidencial 2018. Causas y Efectos Jurídicos del Viraje Electoral (2018) vs. 
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El Pluripartidismo en México. Ha impartido Conferencias en la Universidad Complu-
tense de Madrid. En la Universidad Castilla La Mancha, de Ciudad Real España.

Premio Nacional Anual “José Hugo Martínez Ortiz 2014” otorgado por la Funda-
ción Mexicana para el Diagnóstico de la Gestión Pública, A.C., en la modalidad de 
SERVIDOR PÚBLICO, por haber introducido procesos acreditados de transparencia y 
rendición de cuentas.

Molina Piñeiro, Luis Jorge

Es Licenciado y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con estu-
dios revalidados por el Consejo Universitario en las universidades Guillermina de Müns-
ter de la que fue Investigador de Tiempo Completo y la de Erlangen-Nürenberg que lo 
invito como Profesor Ordinario. El Presidente de la República Federal de Alemania, 
Profesor Karl Carstens, le otorgó la Cruz al Mérito (en Grado de Oficial) de la Orden 
al Mérito de la República Federal de Alemania.

Es el único Profesor de Derecho que Ostenta el Reconocimiento “Catedrático 
UNAM, Nivel II” como profesor de Carrera Titular “C” Definitivo de Tiempo Comple-
to, adscrito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, donde es 
Tutor en los programas de Maestría y Doctorado y también en la División de Posgrado 
de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. 

Se encuentra incorporado al Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimien-
to del Personal Académico PRIDE, Nivel “D” desde 1996, es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) sin 
necesidad de evaluación por 15 años, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Es autor de 5 libros, coordinador y responsable académico de 22 libros colectivos 
sobre temas de Derecho Constitucional Político aplicado a México, publicados por la 
UNAM, 16 de ellos en coedición con la Editorial Porrúa.

Fue Coordinador y Responsable Académico de los programas transmitidos por te-
levisión abierta de la UNAM: “Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios” en el 
que participaron más de 11,000 profesores e “Introducción a la Universidad” que ganó 
el Premio Nacional de Periodismo. Patrimonio universitario depositado en la Biblioteca 
Nacional.

Es Presidente del Colegio de Profesores-Investigadores Universitarios con Actividades 
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C., (COPUEX); así 
como promotor del Doctorado combinado en Derecho y otras Ciencias Sociales, entre la 
UNAM y las universidades españolas del área de la Ciudad de Madrid, España.

Monreal Ávila, Ricardo

LXIV LEGISLATURA. Senador Electo por Representación Proporcional Basado en el 
Capítulo II, Sección I Artículo 56de la CPEUM

Formación académica: Doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por 
la UNAM. Maestría en Derecho por la UNAM. Especialidad en Derecho Constitucional 
y Administrativo. Licenciatura en Derecho por la UAZ
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Trayectoria legislativa: Diputado federal en la LIV Legislatura (1988-1991). Sena-
dor suplente en las LV y LVI Legislaturas (1991-1997). Diputado federal en la LVII 
Legislatura (1997-1998). Senador en las LX y LXI Legislaturas (2006-2012). Diputado 
federal en la LXII Legislatura (2012-2015)

Trayectoria administrativa: Adjunto de la representación del gobierno de Zacate-
cas en el Distrito Federal (1983-1984). Regidor y secretario municipal de Fresnillo, Zaca-
tecas (1986-1987). Gobernador de Zacatecas (1998-2004). Jefe delegacional de 
Cuauhtémoc, Ciudad de México (2015- 2017).

Trayectoria política: Coordinador general del comité de campaña del candidato de 
la coalición Movimiento Progresista a la Presidencia de la República (2011-2012). Ase-
sor jurídico en la solicitud de impugnación de la elección presidencial presentada por la 
coalición Movimiento Progresista (2012). Miembro activo de MC (2012-2014). Miem-
bro activo de MORENA (2015 a la fecha). Coordinador de campaña de la segunda 
Circunscripción de la campaña presidencial del Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Monteagudo Vilchis, Mirta

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapot-
zalco. Cursó la Especialidad en Sistema Acusatorio en México en la Escuela Libre de 
Derecho y estudió la Maestría en Derecho dentro del Programa de Posgrado de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en proceso de titulación. Actualmen-
te ocupa el cargo de Directora de área adscrita a la Oficina del Titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera.

Montoya Zamora, Raúl

Educacion y experiencia academica: Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango; promedio de 9.1. y examen aprobado 
con mención honorífica; Especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de 
Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango; 
promedio 9.72; Especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por 
la Universidad de Castilla la Mancha, Toledo, España. Maestro en Derecho por la Di-
visión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango; Doctor en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la 
Facultad de Derecho de la niversidad Juárez del Estado de Durango; Estancia de inves-
tigación Posdoctoral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Toledo-España. Perfil deseable PRODEP y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Actualmente Profesor-Investigador 
de tiempo completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, su División de Es-
tudios de Posgrado, e Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango.

E-mail: rulesmontoya@hotmail.com
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Nieto Castillo, Santiago

Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y Doctor en 
Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de México, en ambas instituciones sus tesis recibieron mención 
honorífica. Es Profesor de las divisiones de estudios de posgrado de la Universidad Pa-
namericana y de la Universidad Autónoma de México, investigador y miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores Nivel II. Autor de diversos libros entre los que destacan: 
“Sin Filias Ni Fobias, memorias de un Fiscal Incómodo”, “Control de convencionalidad 
y la reforma constitucional en materia de derechos humanos”, “Los derechos en los 
tiempos del género: (de mujeres, feminismo y derechos)”, “Interpretación y argumenta-
ción jurídicas en materia electoral. Una propuesta garantista”. Ha escrito varios libros 
en coautoría y ha participado en más de 40 libros colectivos, así como en numerosos 
artículos de revistas y publicaciones de circulación nacional. Es conferencista de ponen-
cias a nivel nacional e internacional con temas como: corrupción, argumentación jurídi-
ca, reformas electorales y delitos electorales. 

De 2008 a 2013 participó como Magistrado Electoral Regional, fungiendo durante 
tres años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. De 2015 a 2017 se desempeñó como Fiscal Especializado para 
la Atención de Delitos Electorales. Actualmente es el Titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Oliva Gómez, Eduardo

Profesor Investigador de Tiempo Completo, Titular, adscrito a la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores SNI-I. Miembro del Cuerpo Académico Con-
solidado “Sistemas Jurídicos Contemporáneos” Actualmente Encargado de Despacho 
de la Dirección de la Facultad De Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, donde cursó la carrera de licenciado en derecho. En la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos cursó la maestría en derecho con orientación terminal en 
derecho civil, obteniendo mención honorífica. Los estudios doctorales los cursó en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, obteniendo la mención honorífica  
“AD HONOREM”. Ha desarrollado Estancias de Investigación Posdoctorales en la 
Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España; en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en Madrid, España; y en la Universidad de Salermo, en Italia. 
Cuenta con posgrados de especialidad estudiados en la Universidad Castilla-La Man-
cha y en la Universidad Oberta de Catalunya. Cuenta con un segundo doctorado  
en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Profesor a nivel licenciatura, maestría y 
doctorado. Conferencista en congresos nacionales y en el extranjero. Autor de li-
bros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas indexadas y arbitradas. 
Director de tesis en los programas educativos de licenciatura, maestría y doctorado 
en derecho. 
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Olvera Cruz, Luis

Licenciado en Derecho con Especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, maestrante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Elec-
toral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se desempeña como 
Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, asimis-
mo, ha ocupado el cargo de Fiscal Ejecutivo Titular en la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, asesor jurídico partidista, así como, abogado postulan-
te en materia electoral, asesor jurídico en la Procuraduría Federal del Consumidor; asis-
tente jurídico en la Unidad de Enlace del otrora Instituto Federal Electoral, subdirector 
en la Dirección General de Tecnología de la Información de la Secretaría de Educación 
Pública yactuario judicial en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Profesor en la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho (EPED) y ponente 
en diversos eventos, cursos y diplomados tales como: Encuentro Regional de Institutos, 
Tribunales Electorales e INE, IV Circunscripción Plurinominal. Mesa I. Ciudad de Mé-
xico, 11 de noviembre de 2019. XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: 
Los desafíos de la gobernanza electoral, organizado por la Sociedad Mexicana de Estu-
dios Electorales, A.C. Mesa “Calidad de la democracia en América Latina”, 24 de agos-
to de 2017. Módulo “Delitos Electorales”, impartido durante la jornada de capacitación 
organizada por el TECDMX y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, 13 al 30 
de abril de 2018. Módulo “La FEPADE”, Diplomado en Derecho Electoral, organizado 
por el CCJE del TEPJF y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 22 de marzo 
de 2018. Curso “Delitos Electorales” organizado por el Centro de Formación y Desa-
rrollo del IECM, 21 de marzo de 2018. Curso “Delitos Electorales” organizado por el 
Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de Campeche, 
Ciudad del Carmen, 16 de marzo de 2018. Teleconferencia Violencia política de géne-
ro”, organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, transmitida por TV 
UNAM, el 27 de abril de 2017.

Autor y coautor de diversos ensayos y artículos publicados por COPUEX, Revista 
Voz y Voto, Revista Especializada Electio y la Revista de investigación y estudios jurí-
dicos CUEJ.

Palma César, Samuel

Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México 
y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Ibe-
roamericana.

Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, división 
Torreón.

Ha sido: Diputado Federal a la LVI legislatura del Congreso de la Unión. Diputado 
Federal a la LX legislatura del Congreso de la Unión. Coordinador de asesores del Se-
cretario de Desarrollo Social. Luis Donaldo Colosio. Subcoordinador de Estrategia de la 
Campaña de Luis Donaldo Colosio a la presidencia de la República. 

Autor del libro: La Competencia Política, Editorial Rayuela.
Vicepresidente de la Fundación Colosio A. C. 
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Paredes Rangel, Beatriz

LXIV Legislatura. Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capí-
tulo II, Sección I Artículo 56de la CPEUM.

Formación académica: Licenciatura en Sociología, por la UNAM; Posgrado en Li-
teratura Hispanoamericana, por la Universidad de Barcelona.

Trayectoria Legislativa: Diputada Local XLVIII Legislatura al Congreso de Tlaxcala. 
Diputada Federal a la LI; a la LIII; a la LVIII; a la LXI Legislaturas, habiendo presidido 
la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Senadora en la LVII Legislatura, 
habiendo presidido el Senado; Presidente del Parlamento Latinoamericano.

Trayectoria administrativa: Subsecretaria de Reforma Agraria. Subsecretaria de Go-
bierno. Subsecretaria de Desarrollo Político. Secretaria de Gobernación. Integrante de 
los Consejos de Administración del Banco de Crédito Rural y de BANOBRAS. Integran-
te del Consejo del DIF Nacional.

Trayectoria Política: Gobernadora del Estado de Tlaxcala. Secretaria General de la 
Confederación Nacional Campesina. Presidente del Partido Revolucionario Institucional.

Trayectoria Diplomática: Embajadora de México en Cuba. Embajadora de México 
en Brasil.

Premios y condecoraciones “Mujer Ford del Año”, otorgada por la Fundación 
Ford, California, E.U.A. “Mujer que hace la diferencia”, otorgado por el International 
Women’s Forum. ”Orden de la Soledad”, otorgada por el Gobierno de la República de 
Cuba. “Ordem do Carnaval do Sul”, otorgada por la República Federativa de Brasil. 
“Dama de la Orden de Isabel la Católica”, otorgada por Barcelona. “Orden del Sobe-
rano Congreso Nacional de Minessota, en Grado de Gran Camada”.

Obra Sin palabras. ISBN 970-701-551-9. Con la cabeza descubierta. ISBN 978-
970-819-076-3. Discursos de Beatriz Paredes: ISBN 978-607-401-394-8.

Ramírez Medina, Héctor Alejandro

Inició su vida universitaria en el CCH-Naucalpan donde además de sus estudios de ba-
chillerato se tituló como técnico en Contabilidad con Informática.

Economista por la Facultad de Economía de la UNAM con la Tesis “Análisis y 
perspectivas del papel del BCE en el contexto de la crisis de la Eurozona, 2010-2012”, 
donde participó como becario en diversos proyectos PAPIIT, en el posgrado de la mis-
ma institución. 

Estudiante de la Maestría en Economía del Programa de Posgrado en Economía de 
la UNAM, con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas bajo la tesis en inves-
tigación “México y Colombia: sistemas monetarios comparados, desde la implementa-
ción del enfoque de objetivos de blancos de inflación”.

Profesor Adjunto en la Facultad de Economía Adscrito a las áreas de Teoría Eco-
nómica, Economía Internacional y Economía Pública. Ha sido Sinodal en diversos exá-
menes profesionales y ha dirigido 2 tesis.

Actualmente es Jefe de Presupuesto y Coordinador Editorial en la Coordinación del 
Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como analista en 
el CONACYT por medio del Despacho Argote Torres y Asociados, ayudante de inves-
tigación en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y como analista en el 
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Instituto de Asesorías en Finanzas Internacionales y en la Coordinación General de 
Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

Certificado en diversos cursos de actualización por la Sociedad para el Avance de 
la Socio Economía, la COFEMER, LatinReg, el INEGI, la Facultad de Economía y la 
AFEIAL. Director General desde febrero de 2017 de Grupo Supuesto que publica  
la Revista Coyuntura Económica del que fue Director de Relaciones Públicas y Vincula-
ción Académica de enero de 2014 a enero de 2017. Autor de diversos artículos y capí-
tulos de libros, sostiene la columna “Mientras tanto…en otras noticias…” Ha sido 
ponente en diversos foros a nivel nacional e internacional.

Ramírez Ortiz, Alejandra

Es Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, titulada por 
promedio de excelencia; cuenta con la Maestría en Ciencias de la Educación en el Insti-
tuto de Estudios Universitarios de Puebla titulada por promedio de excelencia; asimismo 
realizo un Máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla Instituto Andaluz 
Universitario de Criminología, obteniendo el grado con mención honorifica. Además, 
cuenta con diversos cursos y diplomados en materia Jurídica, Sociológica, Psicológica y 
Pedagógica. Ha participado como ponente en diversos congresos.

En el ámbito de la investigación ha colaborado en dos publicaciones denominadas: 
Manual para la Elaboración del Documento Recepcional en Escuelas Normales e Inves-
tigación para la Cultura de la Educación. Actualmente, es integrante del Cuerpo Acadé-
mico: Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia Organizada, en el cual ha investigado 
y escrito diversos artículos en materia de violencia y criminalidad. Su mas reciente pu-
blicación científica es como co-autora del libro: Limites Democráticos a las decisiones 
políticas, legislativas, administrativas y judiciales en materia electoral, publicada en este 
año por la UNAM, INE, Tribunal Federal Electoral, COPUEX, FEPADE y PGR.

En el ámbito político se ha destacado por participar en diferentes procesos como 
coordinadora de logística, movimiento territorial y coordinadora de campaña; asimismo 
participó como candidata a Diputada Federal por el II Distrito Electoral y como candi-
data a Presidenta Municipal por el municipio de Tlaxcala y candidata a la diputación 
federal en el II distrito electoral en el 2018. 

Actualmente es Secretaria Académica de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y 
Psicología, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Ramírez Venegas, Roberto

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en 
Educación por el Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O’Reilly”. Mestran-
te en Derechos Políticos y Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Cuenta con un Posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Virtual y de Comer-
cio Exterior de la Administración Central de Capacitación del Servicio de Administra-
ción Tributaria, así como un Diplomado en Derecho Electoral por parte del a Escuela 
Judicial Nacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Actualmente es Coordinador en la Oficina de Consejería del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, desde 2015.

Se ha desempeñado como Asesor de Comercio Exterior, Jefe del Departamento de 
Informática, Contabilidad y Glosa de la Aduana de Progreso, Asesor en la Comisión  
de Asuntos Fronterizos y de la Coordinación de la Diputación Federal del Estado de 
Chihuahua de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue Coordinador 
Regional para el Proceso Electoral Federal 1993-1994 en la Fundación MOCE, A.C. 
Además cuenta con una amplia trayectoria como docente de Licenciatura en Yucatán.
Ha escrito artículos y ponencias en coautoría sobre diversos temas en materia electoral.

Rebolledo Pérez, Carlos

Originario del municipio de Zacatepec Morelos, nació el 22 de febrero de 1989. Apa-
sionado por el servicio público, la política y el futbol. Licenciado en Ciencias Políticas 
y Gestión Pública, Mtro. en Administración con enfoque en Recursos Humanos, cuenta 
con un Diplomado en Diseño y Desarrollo de Proyectos Académicos de Investigación, ha 
participado en modelos de las Naciones Unidas en México y Cuba. Conferencista y Con-
sultor Político, participa de manera periódica en prensa escrita, radio y televisión, princi-
palmente en temas relacionados al análisis político, presidente de Morelos Feliz A.C. 
Coautor en los libros: Monitor Democrático Para Legitimar la Elección Presidencial 
2018. Cultura Cívica-Transparencia-Coacción Jurídica y Causas y efectos jurídicos del 
viraje electoral (2018) vs al pluripartidismo en México. Es un hombre que siempre, en 
donde se encuentre, aporta lo mejor de sí para lograr un mejor Morelos y un mejor 
México.

Rodríguez Sánchez, Claudia

Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana; cuenta con espe-
cialidades en Estudios Electorales y Justicia Electoral; ha realizado diplomados en dere-
cho electoral y en sistema electoral y partidos políticos en México; además cuenta con 
diversos cursos de actualización en derecho electoral, género, violencia política contra 
las mujeres, negociación, liderazgo, habilidades directivas, procedimiento especial san-
cionador, nulidades, amparo, entre otros. Ha sido expositora en Diplomados e instruc-
tora en diversos cursos en materia electoral.

Ha participado en diversas actividades en materia electoral: Observadora Interna-
cional en la Segunda Vuelta de las elecciones presidenciales de Perú en 2016. Modera-
dora en el Foro “Las y los Jóvenes por la Participación Ciudadana” en Baja California 
Sur. Instructora del curso taller “Derechos políticos”; “Sistema Geográfico y Estadístico 
Electoral” e “Instrumentos jurídicos y Matemáticos de la Calificación Electoral” en 
Quintana Roo; expositora en el “Diplomado en Derecho Electoral” por la Universidad 
Francomexicana, campus Lomas Verdes, Estado de México; presentó las Ponencias 
“Participación ciudadana ¿Reto de los órganos electorales? en el III Congreso de Go-
bierno y Gestión Pública, organizado por la Universidad de Quintana Roo y “Proble-
mática de la capacitación electoral: una propuesta regional”, en la 2ª Reunión Nacional 
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de Capacitación Electoral y Educación Cívica, organizada por el Instituto Electoral del 
Estado de México, 2000.

Fue Vocal Ejecutiva Distrital en el Instituto Electoral del Estado de México en los 
procesos electorales 1999; 1999-2000; 2005 y 2005-2006; en los cuales se renovó Go-
bernador y Legislatura del estado.

Es miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral (an-
tes Instituto Federal Electoral) desde 2008 y se ha desempeñado como Vocal de Orga-
nización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en Chetumal, Quintana Roo; Vocal 
Ejecutiva de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Santa Rosalía, Baja California Sur;  
Vocal de Organización Electoral, Vocal Secretaria y Vocal Ejecutiva de Junta Local en 
Baja California Sur, y actualmente es Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva de 
Quintana Roo. 

Romero Gudiño, Alejandro

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM; Certificado Profesional en Contabi-
lidad y Auditoría Gubernamental por el Colegio de Contadores Públicos de México; 
Especialidad en Teoría y Práctica de la Rendición de Cuentas, Auditoría y Fiscalización 
Superior por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Máster en Demo-
cracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca; Doctor en Derecho, con la distin-
ción Summa Cum Laude, por la Universidad Panamericana y cuenta con tres estancias 
posdoctorales, que incluyen a las Universidades de Alcalá, Anáhuac y de Colorado.

Doctor Honoris Causa por la Academia Internacional de Ciencias Político-Admi-
nistrativas y Estudios de Futuro;Académico de Número de la Academia Universitaria de 
Fiscalización, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ejerce la 
docencia en las Universidades Anáhuac y Panamericana

Autor de siete libros relacionados con el Combate a la Corrupción, entre los que 
destacan: 1) Visión Integral del Sistema Nacional Anticorrupción, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales -INACIPE- y Universidad Anáhuac (2016); y, 2) Control Parlamenta-
rio de la Fiscalización y Agenda para la Política de Combate a la Corrupción, Cámara 
de Diputados y 9 coeditores institucionales y académicos (2017); también disponible en 
la página del Posgrado en Derecho de la UNAM (2019).

Ha sido Servidor Público desde 1997. En el ámbito de Control y Fiscalización, ha 
ocupado los siguientes cargos: Subcontralor de Asuntos Jurídicos en la Contraloría Ge-
neral del IFE (2008 a 2011); Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comi-
sión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados 
(2011 a 2018); y, a partir del 16 de diciembre de 2018, Titular del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de la Función 
Pública.

Rosales Sotelo, Ivonne

Es Maestrante en Administración Municipal, por la Universidad Mexicana de Educa-
ción a Distancia (UMED). Maestría en Educación con especialidad en nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
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Licenciatura en Psicología, en el Centro Universitario Latinoamericano de Morelos. Es-
pecialidad en Psicoterapia Gestalt, en el Instituto de Gestalt. Especialidad en enfoque 
centrado en la persona. Especialista en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura 
de la Paz, por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Especialista en Archivís-
tica, por la Escuela Mexicana de Archivos. Participación en cursos: “Estrategias para el 
Gobierno Abierto en las Américas Edición No. 1” organizado por la OEA, CEPAL y La 
Alianza para el Gobierno Abierto, así como en el Cursos en inclusión, discapacidad y 
no discriminación del CONAPRED.

Participación en cátedra y conferencias de Transparencia, Acceso a la Información 
y Rendición de Cuentas en diferentes universidades, preparatorias, secundarias y prima-
rias en el estado de Morelos. Asistencia al V Congreso Internacional de Transparencia, 
celebrado en modalidad online bajo el soporte de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) con sede en Madrid y entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre 
de 2020, bajo la organización del Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED, 
el Grupo de Investigación Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano Digital  
de la Universidad Complutense de Madrid, la Plataforma en Defensa de la Libertad de 
Información (PDLI) y la asociación de profesionales e investigadores de la transparencia 
ACREDITRA.

Se ha desempeñado en instituciones del sector educativo donde brindaba asesoría y 
evaluación psicológica a profesores, alumnos y padres. Maestra de Psicología en nivel 
Posgrado. 

Fue nombrada Comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Es-
tadística (IMIPE) en 2014 por el Congreso del Estado de Morelos, por un periodo de 7 
años de acuerdo a la reciente reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información. Actualmente, es Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Infor-
mación Pública y Estadística (IMIPE) 

Rosiles Mejía, Rocío

Consejera Electoral. Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo; donde también cursó la Especialidad en Derecho Procesal, y la Maes-
tría en Derecho. En diciembre de 1999, inició su carrera electoral en la Junta Local 
Ejecutiva de Michoacán del otrora IFE; posteriormente, obtuvo una promoción como 
Subcoordinadora de Servicios Especializados en la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato; 
después, en 2005, se incorporó al Servicio Profesional Electoral en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva delINE en Santa Catarina, Nuevo León. 

En 2012 fue docente en la Universidad Metropolitana de Monterrey, elaboró el plan 
de clase de Derecho Electoral, e impartió la asignatura de Teoría General del Proceso.

En 2014 alcanzó la Titularidad de Directivo Electoral del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral; y de mayo 
a agosto de 2016 fungió como Encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la 
referida Junta Distrital. Como Vocal Secretaria de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, parti-
cipó en los procesos electorales federales que se llevaron a cabo entre 2006-2015. Es 
actualmente Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León por el 
periodo de 2017-2024 y preside la Comisión Permanente de Igualdad de Género, así 
como el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Ha 
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sido ponente en congresos, seminarios, diplomados, capacitaciones, paneles, conferen-
cias y pláticas sobre temas electorales, democracia y género en eventos académico-cul-
turales. Ha escrito artículos en el blog de Voz y Voto y en la revista digital IEEspacio 
Electoral; es colaboradora mensual con diversos artículos en la revista Paréntesis Legal.

Pertenece además a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales 
A.C. (AMCEE), y a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una 
Democracia Incluyente (RENACEDI).

San Martín Rebolloso, Marina Alicia

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un 
Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universi-
tario de Investigación Ortega y Gasset y un Máster Universitario en América Latina y 
sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, España.

Ha sido servidora pública, tanto en el ámbito federal como en el local, en institu-
ciones de los tres Poderes y en organismos autónomos. Se ha especializado en transpa-
rencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas.

Laboró por más de 6 años en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales -antes IFAI- al que ingresó por concurso 
de selección, donde ocupó diversos cargos, entre ellos, directora de Análisis y Proyectos 
de Acceso a la Información y secretaria de Acuerdos y Ponencia tanto de Acceso a la 
Información como de Datos Personales. 

En la Auditoría Superior de la Federación fue directora de Colaboración Institucio-
nal y Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia. 

Ha sido ponente, capacitadora y profesora de maestría y diplomados en universida-
des e instituciones educativas públicas y privadas, en las materias antes indicadas.

Cuenta con publicaciones especializadas entre las que destacan su participación 
como comentarista de preceptos normativos en coautoría de la“Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Co-
mentada”; como comentarista de voces en coautoría del “Diccionario de Protección de 
Datos Personales. Conceptos fundamentales”;“El derecho a saber información ambien-
tal en México” en la Revista de Estudios en Derecho a la Información del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y “El ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación en casos frontera en México” en Memoria de las Jornadas Internacionales de 
Acceso a la Información y Archivo. Es columnista de opinión, semanalmente, en el 
medio digital “El Semanario Sin Límites”, y mensualmente, en “La Silla Rota”.
Actualmente es Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciu-
dad de México (INFO-CDMX).

Sánchez Tejero, Eusebio

Originario de la Ciudad de México. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una Maestría 
en Economía y Gestión Municipal por el Instituto Politécnico Nacional. 
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Actualmente se desempeña como Director de Información y Blindaje Electoral en la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, adscrita a la Fiscalía General de la República.

Ha sido funcionario público desde el año 2011, desempeñando puestos en materia 
de planeación, evaluación y diagnóstico a diversas entidades de la administración públi-
ca federal y local. 

Entre sus principales aportaciones al campo de la evaluación fue apoyando a la 
realización de las metodologías para medir la transición del sistema de justicia penal, del 
modelo tradicional al modelo acusatorio, así como la medición del flujo de carpetas de 
investigación en las instituciones del nuevo sistema de justicia penal. 

Asimismo, se ha especializado en el campo de políticas públicas para poblaciones 
urbanas, laborando en temas de movilidad junto con la entonces SETRAVI y el IPN.

Segura Suriano, Rodrigo

Lic. Derecho (Especialista en Derecho Administrativo)
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 2019-2021 Director de Normatividad. Fiscalía Especia-

lizada en Investigación de Delitos Electorales del Estado de Puebla. 2018 Secretario de 
Acuerdos de Sala. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. 2017-2018 
Subdirector jurídico. Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto. 2017 
Jefe de departamento de asuntos contenciosos y consultivos. Coordinación Estatal de 
Transparencia y Gobierno Abierto. 2015-2017 Abogado, Defensor Público. Defensoría 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla. 2014-2015 Abogado. Interlift de México 
S.A. de C.V. 2014 Abogado. Alcaldía de Medellín Colombia. 2013-2014 Abogado. 
Consultoría de Negocios ICBG. 2011 Abogado Auxiliar. Despacho Jurídico Gabriel 
Hernández y Asociados. 2009-2010 Pasante. Despacho jurídico SUMA.

HISTORIAL PROFESIONAL: Maestría en derecho público, Universidad Iberoamerica-
na. (Por presentar examen de grado). Especialidad en derecho administrativo, Universi-
dad Iberoamericana. Diplomado en democracia, partidos políticos y procesos electorales; 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Seminario de garantías individuales; Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Curso del nuevo sistema penal acusatorio. 
Curso de argumentación y técnicas de litigación.

Serrano Salazar, Enrique

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta mis-
ma Institución cursó estudios de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. 
Obtuvo Diploma en Estudios Avanzados de Derecho Constitucional por la Universidad 
de Salamanca, España. Y es Doctor en Derecho por esta misma Universidad.

Fue Profesor en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta institución impartió las materias de “Práctica 
Forense-Justicia Ministerial” y “Derecho Constitucional”. (2011-2015). En esta misma 
casa de estudios impartió la materia de “Sociología Jurídica” en la maestría de Ciencias 
Penales. (2011-2012) 

Actualmente, se desempeña como Profesor de Carrera de Medio Tiempo en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Lasalle, Pachuca. En esta Universidad ha impartido 
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las materias de “Teoría de los Derechos Fundamentales”, “Filosofía del Derecho”, “Éti-
ca y Derecho” y “Derecho Constitucional” (2012 a la fecha) Fue docente invitado en el 
Instituto de la Judicatura Federal (junio de 2019).

Soto Flores, Armando Guadalupe

Investigador Nacional Nivel 1 Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, Profe-
sor Titular “C” tiempo completo de la Facultad de Derecho UNAM en las Asignaturas 
de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional, y Estructura Política del Estado 
Mexicano, Autor de diversas obras en derecho como: Teoría de la Constitución Porrúa 
México 2014, Sistemas Constitucionales y Políticos Contemporáneos Porrúa México 
2009, Sistema Constitucional y político de los EUA Porrúa México 2013, ha escrito 
diversos artículos para revistas como Foro Jurídico en la revista de Panamericana y en 
la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en diversos temas como Dere-
chos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Comparado. 

Tavira, Leticia Victoria

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y Maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Desde el año 2002, incursionó en la materia electoral, desempeñándose como Vocal 
de Organización de la Junta Municipal Electoral de Toluca; ha ocupado los cargos de 
Secretaria Proyectista, tanto en el tribunal Electoral del Estado de México (2006 y 
2008) como en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (2007); ha fungido como 
Secretaria de Estudio y Cuenta en el Órganos Jurisdiccional en Materia Electoral Mexi-
quense (2009): y ha sido Asesora de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del 
Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; para el 14 de diciem-
bre de 2017 el Senado de la República designarla como Magistrada del Tribunal Elec-
toral del Estado de México para un periodo de 7 años.

En otras materias se ha desarrollado como Vicecoordinadora de la Consultoría Jurí-
dica Gratuita en materias civil y penal del Colegio de Abogados del Estado de México,  
A. C.; y en el ejercicio profesional de la Carrera de Licenciada en Derecho, como abo-
gada litigante.

En la docencia, ha impartido cátedra en la Facultad de Contaduría y Administra-
ción de la Licenciatura para el Desarrollo Profesional en Administración y Mercadotéc-
nica de la Universidad del Valle de Toluca; y en la Facultad de Derecho del Centro 
Universitario de Tenango del Valle A. C., incorporada a la Universidad Autónoma del 
Estadio de México en las materias de Derecho Procesal del Trabajo y Derecho Consti-
tucional; así como en el Programa de Posgrado que imparte el Instituto Electoral del 
Estado de México, en la Maestría de Administración Electoral.

Ha sido ponente en diversos foros, centrando su participación en temas electorales; 
ha publicado en la Revista Especializada en Derecho Electoral, “Sufragio” del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
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Trejo Pérez, María del Mar

Maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac Mayab. Consejera 
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), 
preside las Comisiones de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Políticos 
Electorales y Comunicación Social. Vicepresidenta y actul Presidenta del Consejo Di-
rectivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. 
(AMCEE).

De 2011 a 2015 fue Consejera Electoral del Consejo Local del INE en Yucatán. 
También fue Consejera Distrital del INE en Yucatán y presidenta de la Asociación de 
Mujeres Universitarias de Yucatán del 2005 al 2008.

Participó en el Seminario Internacional “Las Reformas Políticas a la representación 
en América Latina” organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Posgrado 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Red de Politólogas. Integrante del 
“Encuentro Regional de Mujeres Políticas y Lideresas locales: Consolidando la Demo-
cracia Paritaria. Hacia Beijing +25”, convocado por la Unión Iberoamericana de Muni-
cipalistas (UIM), en alianza con ONU Mujeres para América Latina y el Caribe; así 
como en el 1er. Curso Interamericano “Gobernanza Electoral con Perspectiva de Géne-
ro”, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA). Observadora en las Elecciones Generales de la República de 
Panamá 2019. Como integrante del Consejo General del IEPAC, participó en los traba-
jos para el proceso de selección e integración de los Consejos Distritales y Municipales 
del IEPAC 2018-2021.

Ha sido instructora en diplomados, mesas de diálogo y talleres; así como ponente 
en diversas conferencias, foros y seminarios, siendo experta en temas de equidad de 
género y democracia inclusiva, destacando su intervención en el Conversatorio Institu-
cional “Violencia Política de Género en los Procesos Electorales de la Tercera Circuns-
cripción” elecciones 2017-2018. Colabora como editorialista en el Diario de Yucatán.

Triana Tena, Jorge

Estudió la carrera de Derecho y la maestría en Políticas Públicas en el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (ITAM). Cursó diplomados en Campañas y Elecciones por 
la George Washington University, y en Gestión Pública y Gobernanza por la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Ocupó el cargo de Director General de Desarrollo Social en la Delegación Miguel 
Hidalgo del 2000 al 2003, Diputado Federal en la LIX Legislatura del 2003 al 2006, 
Diputado Local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la IV Legislatura del 
2006 al 2009, del 2009 al 2011 se desempeñó como Comisionado Federal Metropo-
litano en la Secretaria de Economía, del 2011 al 2013 ocupó el cargo de Jefe de la 
Unidad de Enlace Federal en la Secretaría de Gobernación, Diputado Federal en  
la LXIII Legislatura por el distrito 10 de la Ciudad de México en la Delegación Mi-
guel Hidalgo del 2015 al 2018, actualmente es Diputado Local en al 1ra Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Asuntos Político 
Electorales.
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Trujillo Trujillo, Eduardo M.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Nayarit.

Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electo-
ral desde 1999.

ESTUDIOS: Diplomado El papel de los medios de comunicación durante el proceso 
electoral. Universidad de Sonora, 2015. Diplomado Ciudadanía, Democracia y Cambio 
Social. Universidad de Sonora, 2014. Diplomado en Calidad Total por la Universidad 
Juárez de Tabasco 2000. Estudios de Maestría en Ciencia Política y Administración 
Pública, en Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Universidad de Colima. Maes-
tro en Instituciones y Procedimientos Electorales, con la Tesis “Alternabilidad en los 
municipios de Hermosillo y Cajeme del estado de Sonora. Estudio Comparativo 1997-
2015” Master Coach con acreditación Internacional “Business Practitioner” por la Aso-
ciación Internacional de Entrenadores Mentales y Emocionales. México D.F. 2015.

SEMINARIOS: Coordinador del Seminario Internacional “La democracia en México: 
una perspectiva desde las regiones.” Por el Instituto Nacional Electoral y El Colegio de 
Sonora. Marzo de 2016. Hermosillo Son. Conferencista en el Seminario internacional 
de democracia Elecciones 2015. El Colegio de Sonora, noviembre de 2015.

ACREDITACIONES: Certificación de competencias laborales. Estándar de CONO-
CER: EC0019, como Instructor a Distancia con TIF.

PUBLICACIONES: Co-coordinador del libro “20 Años de Alternancia Electoral en el 
Noreste de México y autor del ensayo Profesionalización del Servicio Civil. Deuda pen-
diente de la alternancia. El Colegio de Sonora, 2016. Coautor del libro: Monitor demo-
crático 2016. Democracia electoral rijosa y litigiosa México: un caso, la paridad de 
género. UNAM 2016. Coautor del libro” “Lecturas sobre problemas de la democracia 
en México: Algunas características de los ciudadanos desencantados de la democracia en 
México. Editorial: Colegio de Sonora A.C. Año publicación: 2019.”, El Colegio de  
Sonora 2019. 

Valles Santillán, Gabriela Guadalupe

Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango (FADER y CIPOL de la UJED); Especialista en 
Derecho Constitucional y Administrativo y Maestra en Derecho por la División de Es-
tudios de Posgrado e Investigación de dicha institución académica. Es Especialista en 
Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universi-
dad Castilla-La Mancha. Asimismo, es Doctoranda en Derecho por la Universidad de 
Baja California. Es Profesora-Investigadora de tiempo completo de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Es Investigadora Estatal Nivel I (COCyTED), Perfil Deseable PRODEP 2019-
2022 (SEP)y es miembro titular del Cuerpo Académico Consolidado “Aspectos consti-
tucionales en la Reforma del Estado Mexicano” (UJED-CA-46), en el que colabora en 
las líneas de investigación de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales.
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Ha publicado diversos artículos en revistas científico-jurídicas arbitradas e indexa-
das nacionales e internacionales, y ha sido coautora en varios libros colectivos. También 
se desempeña en el área de innovación tecnológica (e-learning), creatividad y habilida-
des del pensamiento crítico. También contribuye en el área de aprendizaje y difusión de 
la temática de Derechos Humanos, con la impartición de cursos abiertos, masivos, gra-
tuitos y en línea a la comunidad iberoamericana, a través de la plataforma educativa 
MiriadaX (miembro del claustro docente).

Vargas Jiménez, Everardo

Es abogado por la Universidad de Guadalajara, con grado de Maestro en Derecho Elec-
toral por el “Instituto Prisciliano Sánchez” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Electoral en el Instituto 
de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

Parte de su experiencia profesional se ha generado en el sector público, ocupando 
diversos cargos en el ámbito del Derecho administrativo y electoral.En el ámbito acadé-
mico, ha sido profesor de la materia de Derecho Electoral en la Universidad Panameri-
cana, campus Guadalajara.

Ha colaborado para diversas revistas especializadas en materia electoral, entre 
otras: Voz y Voto; la revista Qid Iuris del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua; fue 
Editor Responsable de la Revista Justicia y Sufragio del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco durante el periodo de octubre del 2014 a octubre del 2016. 

Ha colaborado en los libros de Monitor Democrático del Colegio de Profesores-
Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de 
Excelencia A.C. (COPUEX), ediciones 2016, 2017 y 2018.

Ha participado en trabajos de observación y cooperación técnica, así como en se-
minarios especializados, ambos en materia electoral y democracia, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

Fue designado por el Congreso del Estado de Jalisco como Consejero Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para los periodos 
2010-2013 y 2013-2016.

Con fecha 02 de octubre de 2014 el Senado de la República lo designó Magistrado 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, desempeñó el cargo de Presidente durante 
el periodo del 07 de octubre de 2014 al 06 de octubre del 2016, actualmente es Magis-
trado Integrante del citado Tribunal.

Vargas Valdez, José Luis

Magistrado presidente. Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (ITAM) y Maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, España. Cuenta con estudios doctorales en Derecho Público con especia-
lidad en Derecho Constitucional por la misma institución.

Su desarrollo profesional ha estado estrechamente vinculado al derecho electoral, 
constitucional y administrativo. Entre los cargos que ha ocupado destacan haber sido 
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titular de Unidad en la Secretaria de Gobernación (2007-2010) y! titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (FEPADE, 2010-2012). De 2012 
a 2016 ejerció como abogado postulante en su propia firma.

El 4 de noviembre de 2016 fue designado Magistrado Electoral de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo 2016-2023, 
en donde, además de su labor jurisdiccional, ha tenido el encargo de impulsar y fortale-
cer la vinculación internacional del TEPJF, los programas académicos ofrecidos por la 
Escuela Judicial Electoral y preside la Comisión de Administración. 

El 3 de noviembre de 2020 fue elegido presidente de la Sala Superior del propio 
Tribunal Electoral.

Como docente ha impartido diversos cursos, seminarios y diplomados en el ITAM, el 
Colegio de México; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad 
Pompeu Fabra; la Universidad Carlos III; y la Universidad Complutense de Madrid.

De 2012 a 2016 fue articulista en el periódico Excelsior, además de haber colabo-
rado con otros medios como El Universal y Milenio, así como las revistas Voz y Voto, 
Este País y Reforma Judicial. También ha sido comentarista de radio y colaborador de 
diversos programas de televisión.

En el ámbito internacional, fue Consultor Senior en temas de delitos electorales y 
resolución de controversias legales para la Organización de Estados Americanos y ha 
participado en diversas misiones de observación electoral. Además, como Magistrado de 
la Sala Superior del TEPJF, fundó la Red Mundial de Justicia Electoral y es miembro  
de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la que ha participado como relator 
en varios estudios y opiniones.

Vásquez Muñoz, Tania Celina

Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana; maestra en Derecho Constitu-
cional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de especiali-
zación en Derechos Humanos y su Protección Constitucional, por la Universidad  
de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Especialización Judicial por el Instituto de la 
Judicatura Federal. Doctora con mención honorífica en Derecho Público por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.

Ha sido catedrática en la Universidad Veracruzana, Universidad de Xalapa, Univer-
sidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana, donde ha impartido las asignaturas de 
Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Amparo, por 
mencionar algunas. Cuenta con publicaciones en libros y revistas especializadas en ma-
teria de libertad de expresión, democracia deliberativa, derechos humanos, justicia elec-
toral, ciudadanía e igualdad de género.

En el Poder Judicial del Estado de Veracruz, se desempeñó como Secretaria de Es-
tudio y Cuenta en las salas: Civil, Penal, Constitucional y Electoral. Fungió como direc-
tora del Centro de Capacitación, Difusión e Información Judicial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Se desempeñó como Consejera Electoral del OPLE Veracruz (2015-2020). Su expe-
riencia en este contexto, le permitió organizar y supervisar el desarrollo de 4 procesos 
electorales, mismos que se hicieron consistir en la renovación de la titularidad del Poder 
Ejecutivo en dos ocasiones, así como la conformación paritaria del Congreso del Estado 
y de los 212 Ayuntamientos de la entidad.
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Su activismo en la promoción de la cultura democrática y educación cívica le han 
permitido coadyuvar en la construcción de ciudadanía; asimismo, ha impulsado acuer-
dos al seno del Consejo General, con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva y 
la inclusión en Veracruz.

En el ámbito internacional, participó en la Misión de Observación Electoral en la 
segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en la República del Perú 2011, así como 
en la 12° Conferencia de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en 2019, en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de 
Nueva York.

Durante los últimos años, en el ámbito académico ha sido conferencista, ponente y 
moderadora de diversos diplomados, seminarios y cursos relacionados con el papel de 
las autoridades electorales en el país; las redes sociales en la construcción de una demo-
cracia deliberativa, libertad de expresión y debate público, blindaje electoral, entre 
otros. Recientemente, participó en el proceso de armonización de leyes locales en mate-
ria de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, en 
coordinación con el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía 
General del Estado y el Tribunal Electoral local.

El 10 de diciembre de 2020, fue elegida por el Senado de la República como Ma-
gistrada del Tribunal Electoral del estado de Veracruz, cargo en el que se desempeña 
actualmente.

Velásquez Chagoya, María Antonieta

Maestrante en Administración Pública y Gobierno en la Benemérita Universidad de 
Oaxaca. Maestría en Educación por la Universidad Anáhuac Oaxaca. Licenciatura en 
Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte. 

CARGO ACTUAL: Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

FORMACIÓN CONTINUA: Congreso Internacional “Cuestiones actuales en materia 
de protección de datos”. Universidad de Sevilla. Sevilla, España. 2019. Prevención y 
Combate a la corrupción. Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Com-
bate a la Corrupción. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2019. Curso-Taller “Derechos de las 
personas con Discapacidad”. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2018. “Taller 
Introductorio del Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos” Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2018. 

EXPERIENCIA LABORAL: Comisionada Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Titular de la Unidad de Trans-
parencia H. Congreso del Estado de Oaxaca. Jefa de Unidad de Gestión Administrativa 
Oficialía Mayor perteneciente al H. Congreso del Estado de Oaxaca. Jefa de Departa-
mento de Asistencia Jurídica Oficialía Mayor perteneciente al H. Congreso del Estado 
de Oaxaca.

DOCENCIAS: Universidad Benemérita de Oaxaca, Universidad Autónoma Benito 
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